CONVENIO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y El BANCO DE LA
NACI6N
Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperaci6n lnstitucional, en adelante El
CONVENIO que celebra:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con Registro Unico de Contribuyente
N"20143623042, con domicilio legal en Alameda de los Incas Mz D Lt. 1 del Complejo Qhapac
Nan , distrito, provincia y departamento de Cajamarca, representado por su Alcalde, senor
Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con DNI W 09867327, a quien en adelante se
denominara LA MUNICIPALIDAD.
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BANCO DE LA NACI6N, con Registro Unico de Contribuyente W 20100030595, con domicilio
legal en Jr. Pisagua W 552, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, representado su
Apoderado General, Administrador de Ia Sucursal Cajamarca senor CLAUDIO ESTRADA
RUESTA, identificado con DNI W 02609279, y su Jefe Secci6n Operaciones Sr. ERNESTO
RAMIRO ALCALDE CACHI, identificado con DNI N" 26617533 con poder inscrito en Ia Partida
Electr6nica W 11013341 del Registro de Personas Jurfdicas de Ia Zona Registral N" IX - Sede
Lima, a quienes en adelante se les denominara El BANCO.

1.1. LA MUNICIPALIDAD, es una Entidad Publica, con personeria Juridica de derecho publico
y goza de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, Ia cual se rige por Ia ley
Organica de Municipalidad ley 27972.
1.2. El BANCO, es una empresa de derecho publico integrante del sistema financiero
nacional, que goza de autonomfa econ6mica, financiera y administrativa y se rige por su
Estatuto, aprobado por Decreta Supremo N" 07-94-EF y supletoriamente por Ia Ley N"
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Organica de Ia
Superintendencia de Banca y Seguros (Ley General), segun lo dispone el articulo 3• del
Estatuto de El BANCO, el articulo 7" y Ia Decima Tercera Disposici6n Final y
Complementarias de Ia citada ley General.
Cl.AUSULA SEGUNDA.-

BASE LEGAL

2.1. Constituci6n Polftica del Peru de 1993.
2.2. Decreta Supremo W 07-94-EF que aprueba el Estatuto del Banco de Ia Naci6n y sus
modificaciones.
2.3 . Ley W 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 6rganos de
Ia Superintendencia de Banca y Seguros.
2.4. Ley W 27972 Ley Organica de Municipalidades.
Cl.AUSULA TERCERA.-
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El presente CONVENIO establece los terminos y alcances de Ia Cooperacion lnterinstitucional
(~i!~1Y~~\ que realizaran El BANCO y LA MUNICIPALIDAD en adelante LAS PARTES, dentro del ambito
• de su competencia, para encaminar acciones conjuntas sabre asuntos de interes comun.
EL CONVENIO tiene como finalidad espedfica Ia instalacion e implementacion de una Micro
Agenda y de un Cajero automatico de EL BANCO, para lo cual ha sido destinada un area
minima de 44 m 2 para Ia oficina debidamente construidos y de 06 mts2 (2 mts. de largo y 3
mts. de fonda) espacio y area indicada con ubicacion en el anexo I del inmueble de propiedad
de LA MUNICIPALIDAD, cuya administracion, implementacion y seguridad corre a cargo de EL
BANCO.
ClAUSULA CUARTA.-

VIGENCIA DEL CONVENIO

El plaza del presente CONVENIO es de diez (10) anos, contados a partir de Ia fecha de su
suscripcion, y finalizara el 2023, pudiendo renovarse por acuerdo de LAS PARTES.
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informacion obtenida por LAS PARTES dentro del cumplimiento de sus compromisos y de
toda clase de documentos que produzcan con relacion a Ia ejecucion del presente CONVENIO,
tiene caracter de confidencial y no podra ser dada a conocer a terceros por ningun medio
~ escrito, electronico u otros. LAS PARTES se hacen responsables par el mal usa que puedan dar
~ elias o sus funcionarios y trabajadores a Ia informacion referida.
=> :~!"~~~~L~ Esta obligacion permanece vigente aun despues de Ia finalizacion del CONVENIO.
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ClAUSULA SEXTA.-

MODIFICACIONES

LAS PARTES podran introducir modificaciones a El CONVENIO mediante Ia suscripcion de
Adendas bajo las mismas formalidades establecidas para el presente CONVENIO.
ClAUSULA SETIMA.-

FINALIZACI6N DE EL CONVENIO

EL CONVENIO finalizara por las siguientes causales:
7.1. Par el vencimiento del plaza de EL CONVENIO establecido en Ia clausula cuarta.
7.2. Por mutua acuerdo de LAS PARTES, mediante Ia suscripcion del documento
correspondiente.
7.3. Por incumplimiento de alguna de LAS PARTES de los compromisos asumidos en EL
CONVENIO, para lo cual Ia parte perjudicada con el cumplimiento debera remitir a Ia otra
parte una carta notarial comunicando Ia causal invocada. La resolucion operara de pleno
derecho y de manera automatica con Ia recepcion de dicha comunicacion.
ClAUSULA OCTAVA.-

SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

8.1. EL CONVENIO se rige por las leyes peruanas y se celebra de acuerdo a las reglas de Ia
buena fey de Ia comun intencion de LAS PARTES. En ese espfri
LAS PARTES trataran en
Jo posible de resolver cualquier desavenencia o diferenc· de en rios que se pudiera
, medi nte el trato directo.
presentar durante el desarrollo y/o e 'ecucion de El C
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8.2. En caso de no llegar a ningun acuerdo o soluci6n, LAS PARTES acuerdan que todo litigio,
!{~~-;;~}J)
controversia, desavenencia, reclamaci6n interpretacion y demas resultantes, relacionada
o derivada de EL CONVENIO, o que guarden relaci6n con este, incluidas las relativas a su
nulidad, validez, eficacia o terminaci6n incluso las del Convenio arbitral, que no sea
resuelto mediante el trato directo en un plazo maximo de quince (15) dfas habiles, podra
ser sometida a un Arbitraje de Derecho, ante Arbitro Unico, bajo las siguientes reglas:
8.2.1. El Arbitraje sera institucional, bajo Ia administraci6n del Centro de Conciliaci6n y
Arbitraje de Ia Camara de Comercio de Cajamarca, a cuyos procedimientos,
Reglamentos, Estatuto y demas directivas LAS PARTES acuerdan someterse en
forma expresa e irrevocable.
8.2.2. La parte que decida someter Ia controversia a arbitraje debera remitir una
comunicaci6n escrita a Ia otra parte e incluir su propuesta de designaci6n de
Arbitro Unico. Dentro de los quince (15) dfas calendarios siguientes a Ia recepci6n
de dicha comunicaci6n, LAS PARTES deberan aceptar por escrito Ia propuesta
realizada. Vencido el plazo sefialado, si no existiera acuerdo entre LAS PARTES
sobre Ia designaci6n del Arbitro unico, cualquiera de LAS PARTES podra solicitar a
Ia Camara de Comercio de Cajamarca Ia designaci6n del Arbitro Unico.
8.2.3. LAS PARTES acuerdan que en Ia Audiencia de Conciliaci6n y Fijaci6n de Puntos
Controvertidos, el Arbitro Unico designado queda expresamente facultado para
determinar Ia controversia materia de arbitraje.
8.2.4. Cada una de LAS PARTES asumira los gastos arbitrales, gastos administrativos y los
honorarios del Arbitro Unico que se designe en partes proporcionales.
8.2.5. El plazo de duraci6n del proceso arbitral no debera exceder sesenta (60) dfas
habiles contados desde Ia fecha de designaci6n del Arbitro Unico.
8.2.6. El laudo arbitral emitido obligara a LAS PARTES y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier
instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutara como una
sentencia.
CLAUSULA NOVENA.-

DOMICILIO DE LAS PARTES

9.1. Para Ia validez de todas las comunicaciones y notificaciones a LAS PARTES con motivo de
Ia ejecuci6n de EL CONVENIO, se deberan dirigir a los domicilios indicados en Ia
introducci6n de EL CONVENIO.
9.2. Para efectos de EL CONVENIO el cambia de domicilio de cualquiera de LAS PARTES surtira
efecto luego de transcurridos tres (3) dfas habiles desde Ia fecha en que Ia otra parte
recibi6 por conducto notarial Ia comunicaci6n de dicho cambia. El nuevo domicilio debe
estar ubicado en Ia misma ciudad sefialada en Ia introducci6n de EL CONVENIO.
El CONVENIO se suscribe en dos ejemplares de igual valor, en sefial de plena conformidad, en
Ia cuidad de Cajamarca, el dfa 21 de marzo del 2013.

LA MUNICIPALIDAD
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Cajamarca, 25 de Febrero del 2013
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo . de fecha 20 de Febrero del a rio 2013, pedido del Regidor Gines
Cabanillas Angulo, y ellnforme Legal W1068-2012-0AJ-MPC, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Politica del Peru , concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgimica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es una entidad del Estado con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad
para el cumplimiento de sus funciones, goza de autonomia politica , econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia .
Que, el Senor Regidor Gines Cabanillas Angulo solicita que se autorice Ia suscripci6n del convenio
entre el Banco de Ia Naci6n y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca para Ia instalaci6n de una
micro agencia y cajero automatico en el Qhapac Nan, serialando que beneficiaria a Ia poblaci6n
Cajamarquina de esta Zona de Cajamarca.
Que, el Concejo en Pleno, considerando que el gobierno municipal se encuentra facultado por Ley
para realizar convenios de cooperaci6n interinstitucional que beneficien a Ia comunidad , y contando
con el lnforme Legal correspondiente, somete a votaci6n Ia aprobaci6n del convenio, con dispensa
del tramite y dictamen de Comisi6n .
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, asimismo el articulo 20° numeral 31 de Ia Ley mencionada en el parrafo precedente, seriala
como atribuciones del alcalde suscribir convenios con otras municipalidades para Ia ejecuci6n de
Obras y prestaci6n de servicios.
Por lo que con el voto Unanime de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n
del acta para to mar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1r y 41 o de Ia Ley Organica de
Municipalidades.
SE ACORDO:
Articulo Primero: APROBAR, con Ia dispensa del Tramite y Dictamen de Comisi6n , el CONVENIO
DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA Y EL BANCO DE LA NACION, cuyo objeto es Ia instalaci6n e implementaci6n de una
micro agencia y un cajero automatico por parte del Banco en el Qhapac Nan.
Articulo Segundo: AUTORIZAR, al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia
suscripci6n del convenio aprobado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE
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