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CORTE SUPERIOR DE )USTICIA
CA)AMARCA
CONVENIO ESPECiFICO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAl PARA lA ElABORAC16N DEl
EXPEDIENTE TECNICO DEl PROYECTO DE INVERSI6N PUBLICA CON C6DIGO SNIP 171718
"MEJORAMIENTO DE lOS SERVICIOS DE ADMINISTRACI6N DE JUSTICIA DE lOS 6RGANOS
JURISDICCIONAlES E IMPLEMENTACI6N DEl NCPP EN lA SEDE PRINCIPAL DEl DISTRITO JUDICIAL DE
CAJAMARCA", ENTRE lA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y lA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE CAJAMARCA"

Conste por el presente documento, el Convenio Espedfico para Ia Elaboracion del Expediente Tecn ico
del PIP "Mejoramiento de los Servicios de Administracion de Justicia de los 6rganos Jurisdiccionales e
lmplementacion del NCPP en Ia Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca", que celebran de una
parte Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC 20143623042, debidamente
representada por el Alcalde Provincial el Crnl. (r) Ramiro Bardales Vigo, con D.N.I. 09867327, con
domicilio legal en Ia Av. Alameda de los Incas - Complejo "Qhapac Nan" - Distrito de Cajamarca Departamento Cajamarca, en merito al Acuerdo de Consejo W 010-2013-CMPC, de fecha 21 de enero
de 2013, Ia misma que para efectos del presente convenio se denominara "MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA", y de otra parte, el PODER JUDICIAL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CAJAMARCA, con RUC 20159981216, con domicilio legal en Ia Sede lnstitucional ubicada en el Jiron del
Comercio W 680- Cajamarca, debidamente representada por su Presidente, Dr. Oscar Vasquez Arana,
identificado con D.N.I. 26619885, autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en virtud de las
atribuciones contenidas en el Articulo 82" numeral 21 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley Organica del
Poder Judicial (D.S. W 017-93-97-JUS) y Ia Resolucion Administrativa del Consejo Ejecutivo N"
.. ........................ , de fecha .. ~ .... , que delega Ia suscripcion del presente documento, a quien en
adelante se le denominara PODER JUDICIAL- Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en los terminos
y condiciones siguientes :
ClAUSUlA PRIMERA: DE lAS PARTES
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, es una Persona Jurfdica de Derecho Publico en el

ambito de Ia jurisdiccion de Ia Provincia de Cajamarca, tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo provincial integral, sostenible, promoviendo Ia inversion publica y privada y el empleo;
garantizando el ejercicio plene de los derechos y Ia igualdad de oportunidades de sus habitantes, de
acuerdo a los planes y programas de desarrollo nacionales, regionales y locales.
El PODER JUDICIAl es un Poder del Estado, regulado por Ia Constitucion Polftica del Peru y el Texto
Unico Ordenado de Ia Ley Organica del Poder Judicial, D.S. N" 017-93-JUS, con potestad de impartir
justicia, ejerciendo tal funcion a traves de sus organos jerarquicos; siendo en su ejercicio funcional
autonomo en lo politico, administrative, economico, disciplinario, e independiente en lo jurisdiccional,
con sujecion a Ia Constitucion y las leyes, teniendo como una de las atribuciones Ia de coadyuvar a Ia
de Ia imparticion de justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar un conjunto de
.mejora
....
actividades con otras entidades del Estado.
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, institucion autonoma con vocacion de servicio que
enfrenta los desaffos del futuro con magistrados comprometidos con el proceso de cambio,
transformacion y modernidad, lo cual se traduce en seguridad que a su vez inspira plena confianza en Ia
ciudadanfa . Cuenta por ello con un adecuado soporte administrative y tecnologico. Administra justicia a
traves de sus organos jurisdiccionales, con arreglo a Ia Constitucion y a las leyes, garantizando Ia
seguridad jurfdica y Ia tutela jurisdiccional, para contribuir al Estado de Derecho, al mantenimiento de Ia
Paz Social y el desarrollo nacional.

Mediante lnforme Tecnico N" 016-2012-0PI-PJ, se declaro APROBADO el estudio de Factibilidad
denominado " Mejoramiento de los Servicios de Administracion de Justicia de los 6rganos
Jurisdiccionales e lmplementacion del NCPP en Ia Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca", con
codigo SNIP 171718, informe elaborado por el Responsable de Ia Oficina de Programacion de
lnversiones del Poder Judicial, Abog. Javier Bailon Sarmiento.
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ClAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
Ley N" 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N" 27867 y N" 27902 -Ley Organica de Gobiernos Locales
Ley N" 27972- Ley Organica de Municipalidades
Ley N" 27783- Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n
Ley N" 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N" 27506- Ley de Canon- Titulo Ill
Ley N" 29951- Ley de Presupuesto del Sector Publico 2013
Cl.AUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer los lineamientos administrativos, financieros y de
operatividad que deberan seguir las partes, segun corresponda, para efectivizar Ia elaboraci6n del
Expediente Tecnico a favor del PODER JUDICIAL- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA para
el PIP "Mejoramiento de los Servicios de Administraci6n de Justicia de los 6rganos Jurisdiccionales e
lmplementaci6n del NCPP en Ia Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca" con c6digo SNIP
171718; el mismo que sera ejecutada segun el Expediente Tecnico del proyecto antes indicado.
Cl.AUSULA CUARTA: FORMA DE LA ELABORACI6N DEL EXPEDIENTE TECNICO
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el area de lnfraestructura y el area de Estudios y
Proyectos respectivamente, se compromete a realizar los estudios y Ia elaboraci6n del Expediente
Tecnico del PIP "Mejoramiento de los Servicios de Administraci6n de Justicia de los 6rganos
Jurisdiccionales e lmplementaci6n del NCPP en Ia Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca".
Cl.AUSULA QUINTA: DE LAS OBLIGACIONES
1.

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
a. A Ia firma del presente convenio, disponer se realicen los tramites necesarios para Ia
Elaboraci6n del Expediente Tecnico del PIP"Mejoramiento de los Servicios de
Administraci6n de Justicia de los 6rganos Jurisdiccionales e lmplementaci6n del NCPP en
Ia Sede Principal del Distrito Judicial de Cajamarca".
b. Ejercer Ia funci6n de monitoreo y seguimiento sobre Ia realizaci6n del Expediente Tecnico
del proyecto antes sef\alado, verificando que el estudio del Expediente Tecnico sea segun
lo considerado en el PIP y segun los lineamientos generales de inversion publica. Para tal
fin, Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca a traves de Ia Gerencia de lnfraestructura
designara coordinadores tecnicos y financieros que se encargaran de tal funci6n; los cuales
a su vez seran acreditados ante LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA.
c. Acreditar a los responsables del PODER JUDICIAL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CAJAMARCA para el monitoreo y seguimiento de Ia elaboraci6n del Expediente Tecnico.
d. Esta obligada a presentar mensualmente un informe tecnico sobre el avance de Ia
Elaboraci6n del Expediente Tecnico, durante el tiempo que demore Ia elaboraci6n del
mismo.
e. A Ia culminaci6n del Expediente Tecnico, enviar tres copias en original del mismo al PODER
JUDICIAL- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA.

2.

DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
a. Entregar a Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca una copia del PIP de Factibilidad
"Mejoramiento de los Servicios de Administraci6n de Justicia de los 6rganos
Jurisdiccionales e lmplementaci6n del NCPP en Ia Sede Princi~al del Distrito Judicial de
Cajamarca", asi como otorgarle facilidades para el cumplimiento de su funci6n establecida
en el literal b. de Ia presente clausula, item : DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA.
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b.

A traves del AREA DE ESTUDIOS, PROYECTOS V RACIONALIZAC16N o Ia que haga sus
veces, otorgara las facilidades a Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, para el
cumplimiento de Ia funcion establecida en el literal b. item : DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

ClAUSULA SEXTA: DE LAS RESPONSABILIDADES

1.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Corte Superior de Justicia de Cajamarca, a
traves de sus representantes legales, se obligan al estricto cumplimiento del presente
Convenio.

ClAUSULA SEPTIMA: DE LA VIGENCIA

El presente Convenio entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su suscripcion hasta Ia entrega del
Expediente Tecnico, el mismo que no puede sobrepasar el cronograma de elaboracion del Expediente
Tecnico.
ClAUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Los terminos y condiciones del presente Convenio pueden ser modificados mediante Adenda, siempre
que medie causa debidamente justificada y que sea indispensable para el cumplimiento del proyecto o
altere Ia vigencia del convenio, estableciendose el siguiente mecanisme y procedimiento:

1.

2.

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, debera presentar ante Ia Gerencia de

lnfraestructura de Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, Ia causal de modification;
Ia cual elevara a Ia Gerencia Municipal el informe de comprobacion y conformidad, de ser el
caso .
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, emitira el acto administrative que
correspond a.

ClAUSULA NOVENA: CAUSALES DE RESOLUCI6N DEL CONVENIO

El presente Convenio se resolvera de pleno derecho en los siguientes casos :
1.

2.

3.
4.

Por acuerdo entre las partes.
En el supuesto que se produjera algun impedimenta de caracter legal, presupuestal,
administrative, o de otra indole, debidamente justificado que imposibilitara su
implementacion .
lncumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente Convenio, por una de las partes.
Cuando los plazos de ejecucion acordados se incumplan y atenten al cumplimiento estricto del
proyecto de inversion publica antes mencionado y Ia vigencia del Convenio.

Para Ia resolucion del presente Convenio, bastara una comunicacion notarial escrita con un plazo de
anticipacion de quince (15) dias calendarios. La decision de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA de resolver el Convenio no podra ser sometida a arbitraje, quedando consentida de pleno
derecho. Cualquiera que fueran las causales de resolution del presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA, solo reconocera como inversion realizada, los que sustenten en los
informes fisicos y financieros aprobados y suscritos porIa supervision (Gerencia de lnfraestructura) de Ia
Municipalidad y el responsable designado expresamente por Ia Municipalidad, asi como el informe del
proyecto, debiendo devolver EL PODER JUDICIAL - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA a Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, el saldo que hubiere, en un plazo de 48 horas luego de liquidado el proyecto.
ClAUSULA DECIMA: DE LA SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

1.

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas del
presente Convenio, y se comprometen a respetarlo de acuerdo con los principios de Ia buena fe
y comun intencion, seiialando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CAJAHARCA
Queda establecido asimismo, que toda discrepancia que resulte de Ia interpretacion o
aplicaci6n de este Convenio, se solucionara mediante el trato o negociaci6n directa entre las
partes, negociaci6n extra judicial; representando Ia ultima posibilidad los jueces y tribunales de
Ia ciudad de Cajamarca a cuya jurisdicci6n se someten.

Encontrandose conformes con los terminos y condiciones del presente Convenio las partes suscriben en
seiial de conformidad a los O.~dias del mes de tiCJXPdel ano 2013.
1

•

MUNICIPAUDAO PROVINCIAl Of CAJAUARi:A
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I

Rami ·o A. Bardales Vigo

POR LA

MUNiqll,~

t~~~\l[ CAJAMARCA
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de Y/!~
Jf.CVP/1{(])0 CJYE CONCP.JO WO 084-2013-C:M.CJ'C
Cajamarca, 18 de Abril de 2013
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 17 de Abril de 2013, Oficio W022-2013-CPPCMPC, de Ia Comisi6n de Pfaneamiento y Presupuesto a traves del cuaf remite el Dictamen W 082013-CPP-MPC , y Provefdo de Alcaldfa W0731 de fecha 17 de Abril de 2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Polftica del Peru, concordado con el
Articulo If del Tftulo Prefiminar de fa Ley Organica de Municipalidades; fa Municipafidad Provincial de
Cajamarca es una entidad del Estado con personerfa jurfdica de derecho publico y plena capacidad
para el cumplimiento de sus funciones , goza de autonomfa polftica, econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia .
Que, mediante Acuerdo de Concejo W 10-2013-CMPC de fecha 21 de Enero de 2013, se acuerda
derivar ef expediente presentado par ef presidente de fa Corte Superior de Justicia de Cajamarca
solicitando Ia cooperaci6n fnterinstitucionaf para Ia realizaci6n del Expediente Tecnico del Proyecto
"Mejoramiento de los servicios de administraci6n de justicia de los 6rganos jurisdiccionafes e
implementaci6n del NCPP en Ia sede principal del Distrito Judicial de Cajamarca", a Ia COMISI6N DE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, a fin de que efabore ef Convenio de Cooperaci6n
fnterinstitucional , y con ef dictamen respective lo eleve af Concejo para su aprobaci6n .
Que, mediante Dictamen serialado en ef vista, Ia Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto se
pronuncia recomendando Ia aprobaci6n del Convenio Especifico de Cooperaci6n lnterinstitucional
para Ia elaboraci6n del Expediente Tecnico del Proyecto de Inversion publica con c6digo SNIP
171718 "Mejoramiento de los Servicios de Administraci6n de Justicia de los Organos Jurisdiccionales
e implementaci6n del NCPP en Ia sede principal del Distrito Judicial de Cajamarca" entre Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
Que, el Convenio mencionado tiene por objeto establecer los lineamientos administrativos, financieros
y de operatividad que deberan seguir las partes, para efectivizar Ia elaboraci6n del expediente tecnico
a favor del Poder judicial- Corte superior de Justicia para el PIP "Mejoramiento de los Servicios de
Administraci6n de Justicia de los 6rganos Jurisdiccionales e implementaci6n del NCPP en Ia sede
principal del Distrito Judicial de Cajamarca", el que sera ejecutado segun el proyecto mencionado,
contando dicho convenio con Ia conformidad tecnica y legal para Ia suscripci6n mediante lnforme W0782013-UPCT-OPP-MPC e lnforme Legal W034-2013-0AJ-MPC.
Que, el Plena del Concejo, considerando que el convenio que se pretende suscribir fija como
obligaci6n principal de esta entidad edil elaborar el expediente tecnico referido en el parrafo
precedente, colaborando de esta manera con Ia implementaci6n def C6digo Procesal Penal y con Ia
administraci6n de justicia , da su asentimiento.
Que, el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, define
como atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e
lnternacional y Convenios lnterinstitucionales".
Que, por el voto unanime de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del
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SE ACORDO:
Articulo 1°: APROBAR, Convenio Especifico de Cooperaci6n lnterinstitucional para Ia elaboraci6n
del Expediente Tecnico del Proyecto de Inversion publica con c6digo SNIP 171718 "Mejoramiento de
los Servicios de Administraci6n de Justicia de los 6rganos Jurisdiccionales e implementaci6n del
NCPP en Ia sede principal del Distrito Judicial de Cajamarca" entre Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca y Ia Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
Articulo 2°: AUTORIZAR, al senor alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia
suscripci6n del convenio mencionado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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- Alc.11dla.

• S.tla de Rcg•dorcs
- Gcrcncia Mwucipal
• Gcrcncm de lnrrncstruclur.l
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