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COI\1\/ENIO I\IIARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIOI\IAL ENTRE LA.
IVtLJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJJ.\IVIARCA Y SIERRA EXPORT ADORA
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Conste por el prc~;ente documento el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional que ce lebran
de una parte Ia IVlunicipalidad Provincial de Cajamarca, clebidamentc reprcscntada por su
1\lc;:lldc. Sr RAIVIIRO ALE,J/\NDRO BARDJ.\L.ES VIGO, iclcntificado con D.N.I :.'.:-.•. ·:: . .'. . .:.'..?.. y
con clomicilio en Ia Av . La Alameda de los Incas S/N - Complejo Qhapac Nan, en adelanto LA
IVIUNICIPAUDAD : y de otr·a parte, el ORGANISI\nO PUBLICO EJECUTOR SIERRA
EXPORT ADORA. con RLJC N'' 20514859559 y dornicliiado en Avenida Conquistadores N° 970.
Oislrito de San Isidro . Pr·ovincia y Departamento de Lima - Per(r , representado por su
Presidente Ejecutivo. el lng . Alfonso Velasquez Tuesta, conforme a Ia l~esoluci6n Suprema N"
258 -:2011-PCIVI , a quien en adelante se denominara SIERRA EXI"ORT/-\DORA , en los terrninos
y condicione s si~) u i entes :
CLAUSULA PRII\{IERA: DE LAS PARTES
LA ~nUNICIPALIDAD es un 6rgano de ~obierno. promotor del desarrollo local, con personeria
juridica de Derecho PC1blico y plena capacidad pa1·a el curnplimiento de sus fines, con plena
autonomi a polftica. administrativa y econ6rnica en los asun!os de su competencia. de
confonn1dad con lo estableciclo en el articulo 194G de Ia Constituci6n Politica del Estado.
moclificado por Ia Ley de Reforrna Constitucional, Ley N° 27680; en concordancia con lo
preccptuado en el 1\rt. II del Titulo f.Jrclirninar de Ia Ley Organica cle Municipalidades. Ley N"'

27972 .
SIERRA EXPOI~TADORA fue creacla mediante Ley N" 28890, como un Organismo PC1blico
adsc1·ito <:J Ia Presidencia del Consejo cle Ministros, con personeria juridica de derecho pCrblico,
con autonomla tecnica. funcional, administrativa , econ6mica y financier·() y constituyendo Pliego
Presupuestal . Tiene como objetivos los siguienles:
a)

I))
c)

d)

e)
..!

I

Or~]Cllli zar y coordinar los recursos. esfuerzos y acliviclades que el sector publico
ejecuta en el ambito rural , en concordancia con Ia Ley No 28298. Ley Marco para el
Desarrollo Econ6mico del Sector Rural .
El desarrollo de economias competit1vas a fin de incrementar y mejorar Ia caliclad del
empleo y disminuir los indices de pobreza en las poblaciones rurales andinas .
El desarrollo pl'ioritario de una de una agricultura, agroindustria. ganaderia, acuicultura.
arlesania. textileri<~. joyerla, reforestaci6n, agroforesteria y turismo andinos que
generen productos con valor agregado y reunan estandares requeridos. tanto para el
mercado interno como para el cle exportaci6n.
La creccJci6n de condiciones y el ostablecirniento de mecanismos que permitan
cliversrficar las activiclacles pr·ocJuctivas de Ia economla de Ia zona rural, pron1ov1endo el
manejo sustentc:liJie de los recursos r1atu1·a1es asi como el rnejorami ento cle Ia calidad
de vida y Ia pr·cs ervaci6n del meclio ambiente .
La l ran s ferencia tecnologica y adopci6n de nuevas tecnologias que permitan el
aurn ento de Ia productividacl y competitividad de todos los sectores econ6micos de Ia
zona rural andina . promoviendo y fortaleciendo Ia relaci6n de las comunidades cJe Ia
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El impulse de una cultura emprendeclora compatible con el rnedio ambiente y el
desarmllo sostcnible .
La ampliaci6n de las areas cultivables y el incremento del valor comercial de los
productos ~'lgropecuarios de las zona s rurales andinas, con enfasis en los mercados de
exportaci6n .
ll) F~ecopilar , sistemotizar y difundir inforrnaci6n para el establecirniento de cad cnas de
proc!uccion y/o com erc aliza cic)n , que vinculen Ia zona rUJ·al anclina a Ia CJctiviclad
econ6mica nacional y a Ia exportaci6n .
i) Prornover proycctos para Ia croacion cle corredmes econcmlicos quo coaclyuven al
impulso de Ia cconornfa andina.
j) Olras que le sean asignaclas por Ley.

'- ,ICLAUSULA SEGUND/-\: 0/\SE LEGAL
. !
Constituci6n Politic<J del f'er(J.
.t . ~/
. ~·I
Ley N" 27972 . Ley Orgonica de Municipalidadcs .
Ley N" 28890, Ley que crea Sierra Exportadora .

L.ey 1\1 ' 28298, Ley Marco para el Desarrollo Econornico del Sector F~ural.
Directiva N" 001-200B-UPCT-OPP-MPC Normas y Procedimientos parnla Formulac16n.
Aprobaci6n. E:valuaci6n y Renovaci6n de Convenios en Ia Municipaliclad Provincial cle
Cajama1·ca .
_Q.J-6USULA

\~

Es Ia intenci6n de las partes coordinar y ejecutar en forma conjunta pmgramas y proyectos que
contl·ibuyan a Ia sostenibilidad y desarrollo productive rural de Ia provincia de Cajamarca .
facilitar procesos para el fortalocimiento de Ia CJsociatividad de los productores, en beneficia de
los mismos, asi como Ia prolecci6n del medio ambiente orientadas a Ia rnejora de las
condiciones de vida cJe Ia re9i6n .
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OBJETI\/0 DEL CONVENIO

El ;xcsc nle convenio tiene por objctivo cles<:mollar de m<:mera conjunta actividades de
ck:: :><Jrmllo productivo local, asistcnci<J tecnica productiva, cornercial y de acceso 81
tinanciamiento . c<:lp8citaci6n, apoyo normative y otras, en base a cadenas productivas y de
valor, con enfoque de mercado. pertenocientos al sector agrario, pecuario acuicola, artesania y
tul'isrno .
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Todas las acciones que realicen las partes de manera conjunta se hman en el marco cJel
presente Convenio, convenios y/o acuerdos especificos para el desarrollo y/o ejecuci6n de las
diversas cadenas productivas .
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CLAUSULI-\ CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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SIEHRA EXPORTADOHA:
1. Sistematizar n!lpidarnente Ia informacion sobre las intervencione~; que se estan
realizando en Ia provincia. tanto a nivel cle lnstituciones PC1blicas y Privadas.
2 Habienc!o priorizaclo las cadenas productivas e identificadas los produclores , elabo1·ar y
suscribir Aetas de Inclusion entre Ia 11/lUI\liCIPALIDAD y SIERRA EXPORTADORA.
estableciendo responsables de las respectivas mesas de trabajo a nivel de producto.
3. Elaborar el Plan de acci6n a Corto Plaza de Ia IVIUNICIPALIDAD y SIERRA
EXPORT /-\DORA. en base al acta de inclusion productiva describiendo actividades.
mctas, presupuesto y responsabilidacles de cada ontidad elaborando una Matriz de
lntervenci6n 1\/lultisectorial en las cadenas productivas y de valor. pertenecienles al
sectm agrario, pecuario acuicola, artesania y turismo .
4. Formular los plc:mes de negocio que permitan mejorar Ia compctitividad y rentabilidaci
pmductiva , en base al mercado.
5. r:·ortalecer a las organizaciones de productores y su asociatividad para integrar
codenas productivas y mejorar sus capacidades tecnicas y de gesti6n empresanal . a fin
:...,<?;,;,
de lograr su cornpet.itividCJd en el mercado
-:;;'~ . Brindar asistencia tecnica procluctiva , comercial , empresarial, con Ia finalidad de dotar
(:· · ~o1. de una mayor competitividad y sostenibilidad a Ia producc16n nctuol y futura de
·t
pmductos priorizando que se identifiquen en Ia zona . articulando Ia producci6n a
l~ /
. './
mercados nacionales y/o del exterior.
/
7 Para Ia ejecuci6n tie las actividades de asistencia tecnico:1 y capacitaci6n , SIERRA
EXPORT ADORA, ofrece los servicios de profe4sion ales competentes para asistir al
desarrollo de las cadenas idontificadas y identificadas y priorizadas. Pma tal efecto
SfERA E)(POHTADORA, a traves de su Sede Descentralizada en Cajamarca, en su
Centro de Prornoci6n Econ6mica , Negocios y Gesti6n PC1blica, aplicara un sistema de
seguimiento y supervision con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de las
activiclacles previstas en cada proyecto.
8. Apoyar con Ia fonnulaci6n de los planes de negocio de las cadenas productivas
identificadas. con 18 finalidad que dicllos pmductores rurales pueclan participar de los
recursos dcrivados del PROCOMPITI:: de Ia IVIUNICIPALID/\D, y otros fondos .
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lmplen1 enta1· los recursos de PROCOMPITI:O: , fondc: que pcrmitira ejecular propuestas
de proyectos productivos, otorgando competitividncl a las cacJenas productivas
identificad as y priorizadas, po1· Ia asislencia t6cnica de Sierra Exportadoro.
2. Desarrollar y lograr Ia asociatividad de los productores de su jurisdicci6n, pudiendo
conti:lr con el apoyo de Sierra Expmtadora.
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3. Facilitan3 local, equipos y materiales para el desarrollo de eventos de capacitaci6n
tecnico productive, gesti6n ernpresarial u otros establecidos clentro del respectivo F'lan
de /\sistencia Tecnica y Comercial que se consicleren en los proyectos <:) ejecutar.
4 La Municipalidad desarrollara un fortalecimiento institucional estableciendo Ia
contrapartc de Ia unidad encargada del desarrollo econ6mico local nombrando el
ro0ponsable que tendra enlace con Ia sede de Sierra Exportadora y los diferontP.s
<lcloros que conforman Ia cCJdona procluctiva de cada mesa de productos .
CU\USULA QUINT/\.: DE LOS C0011DINADm<ES
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Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromises establecidos en el presente
Convenio, las partes acuerdan cJesignar coordinadores interinstitucionales :
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SIERRA EXPOHTAOORA designa como Coordinador a su .Jefe de Ia Sede
Descentralizada de Cajarnarca. quien coordinara con el Director cle Desarrollo
F'roductivo TerTitorial de Sierra Exportadora.

"

La !VIUNICIPALIDAD, designa como Coordinador al Gerente de Desarrollo Econ6rnico.

'I;
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En caso de que alguna dE.~ las partes decicla sustituir a sus representantes, Ia nueva
design<:Jci6n debera realizarse mediante cornunicaci6n escrita cursada a Ia otra parte con una
anticipaci6n de cinco (5) elias r:rtiles.
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CLAUSULA SEXTA: CONVENIOS ESPECIFICOS
Las acciones que se c!ecidan desarrollar en el marco del presente Convenio, deberan ser
acordaclas a traves de Convenios r:::specificos que, en cada caso, sertm suscritos por separado.
debiendo precisar su finalidad. descripci6n. objetivos. obligaciones de las partes. los
coordinacfores. los procedimientos y lineamrentos generales para su ejecuci6n, plazos y Ia
e1ecuci6n de los rnisn1os. asi como los aspectos tecnicos y financieros correspondiE!nles por lo
cual deber·an tener en cuenta los establecido en el presente Convenio.
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Para Ia ejecuci6n de los Convenios Especificos se promovera Ia participaci6n activa de
orDa nizac iones de base y otras instituciones de los sectores pCrblicos y priva(jo.
CLAUSL!I A SEPTII\IlA: DE LA NATURALEZA DE: LAS OBLIG/\CIONES

...... . .!..

l_as paries declaran y reconocen en forma expresa que el presente Convenio no genera por
si rnismo obfiqacioncs de naturafeza econ6rnica o ~atrimonial, corno consecuencia de ello,
ninguna de las partes sera responsable por lirnitaciones presupuestarias que resulten del
desarrollo del presente Convenio.

.. :.· ,, ,.;"
~

\

.,,.~e

·· /

Ia misma forma. las partes no seran responsables frente a si o frente a terceros . por
c't]e~Jquier inconveniente derivado de los resultados de las etctividades que se desarrollen del
ctlt~Jplimiento del presente cornpmmiso

.., silel trabajo que sea objeto de publicacic'ln y/o patente se real ice en tor rna con junta, las partes
. cornpartiran Ia titularidad de los corresponclientes derechos .
GLI.\USULA OCT AVA: VIGENCIA

.'

El presente Convenio (::ntrar:'l en vigencia a partir de Ia fecha de suscripci6n y tendra validez
incletenninada . a rnenos que una de las partes comunique a Ia otra, vfa notificaci6n oficial
rm:onada, con treinta (30) dias de anticipaci6n, su deseo de finaliz;=trlo .
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La terminaci6n anticip<Jda del presente Acuerdo no afectara Ia marcha o conclusion de los
Convenios Especfficos, Convenios de Cooperaci6n, o cartas de entendimiento especificos que
se em:uentren en proceso . salvo los casos en que las partes pacten lo contrario
CU\USULA

NOVEN~:

DOfVIICIUOS

/.·"'' ..·~~ . :j . ,,'\
!.as pc\t_t'(:;s para todos los efectos clel presente Convenio. fijan sus clomicilios en los rnd 1cados
i ( er1..:t<~ (JWiP int rodllctoria de este cJocumenlo y. en caso de sufr·ir variacion es se harEm de
'~
. r~onoc rm1en to n1ediante carta simple
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lo:J:J co nlroversia que surja sabre Ia interpre t ~1ci6n , aplic:=lcron o ejecuci6n del presente
Con venr o o los Conv0.nios l:.spec ificos que se suscriban al amparo clel presente documenlo.
sera resuello m e di ~mte trato clirecto entre las partes [n el supucsto que no existiera Clcucrdo
c:J igun o, no obst<:mte Ia buena voluntad de las partes, este podr<3 sc~ r resuelto mediante
co nci li ac i6n .
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LAS IVIODIFICACIONES Y RESOLUCION.

..

El pres ente Corwenio, podra ser rnodificado de mutua acuerdo entre las partes mediante lc-J
suscr·ipci6n de los r·espectivos docurnentos.

Seran causales cJe resoluci6n d el presente Convenio. el rnutuo acuerdo de las partes , asi co rno
el acuerdo de bidarnente motivado de una de elias debido al incumplimiento cle Ia otra.
r4 es pecto de alguna de las ciElUsulas , c!ebiendo se cornunicado el incurnplimiento mediante
previa aviso, a l men os con treinta (30) dfas de anticipaci6n a Ia fecha propuesta de resoluci6n .
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DISPOSICION FINAL
Las partes decla ran conoce1· el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas del
pres ente Conve nio y se cornpmmeten a respetmlas c/e acuercfo a las reglas de Ia bu ena fe.
ser'iCJiancJo que no media vicio o error que pueda invaliclar el pre sente. por lo que. en sefiEll de
con form 1dad lo suscriben, en Ia ciudacl de Cajarnarca, a los .':>.). dfas delmes de mayo del20 '13
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LA flnUNICIPALIDAD
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.JlCVP/R_,([)O ([)<E CO!N(JEJO !No 121-2013-C:M/PC
Cajamarca, 24 de Mayo de 2013

VIS TO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 23 de Mayo de 2013, el pedido del Senor Regidor
Julio Davila Silva referente a Ia firma de Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca y Sierra Exportadora , lnforme Legal W384-2013-0AJ-MPC ,
lnforme W 162-2013-UPCT-OPP-MPC, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artfculo 194° de Ia Constituci6n Politica del Peru, concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica 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 polftica, econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia .
Que, el Senor Regidor Julio Davila Silva, sustenta su pedido indicando el objeto del Convenio y
senalando que se trata de un convenio marco para que a traves de Ia Gerencia de Desarrollo
Econ6mico y Sierra Exportadora se pueda articular proyectos de caracter productivo que permita el
desarrollo econ6mico de nuestra ciudad .
Que, el Convenio tiene por objeto desarrollar de manera conjunta actividades de desarrollo productive
local, asistencia tecnica productiva, comercial y de acceso al financiamiento, capacitaci6n, apoyo
normative y otras, en base a cadenas productivas y de valor, con enfoque de mercado,
pertenecientes al sector agrario, pecuario, aculcola, artesania y turismo. Con el fin de coordinar y
ejecutar en forma conjunta programas y proyectos que contribuyan a Ia sostenibilidad y desarrollo
productive rural de Ia provincia de Cajamarca, facilitar procesos para el fortalecimiento de Ia
asociatividad de los productores, en beneficia de los mismos, asf como Ia protecci6n del media
ambiente orientadas a Ia mejora de las condiciones de vida de Ia regi6n.
Que, el Plena del Concejo, considerando que se trata de un convenio marco que fijara las pautas
generales de coordinaci6n y colaboraci6n entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Sierra
Exportadora; y que ademas el expediente cuenta con los informes tecnico y legal favorables, de los
que se desprende que Ia suscripci6n del presente no demanda ningun tipo de inversion por parte de
Ia Municipalidad, da su asentimiento para aprobarlo con dispensa de dictamen de Comisi6n .
Que, el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley OrgEmica 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
acta para to mar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1r y 41 o de Ia Ley Organica de

SE ACORDO:
Articulo 1°: APROBAR, con dispensa de tramite y Dictamen de Comisi6n , el Convenio Marco de
Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Sierra Exportadora,
cuyo objeto es desarrollar de manera conjunta actividades de desarrollo productive local , asistencia
tecnica productiva , comercial y de acceso al financiamiento, capacitaci6n , apoyo normative y otras , en
base a cadenas productivas y de valor, con enfoque de mercado, pertenecientes al sector agrario,
pecuario, acuicola , artesanra y turismo.
Articulo 2°: AUTORIZAR, al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia

suscripci6n del convenio mencionado en el articulo primero .
REGISTRESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE

C. c
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