CONVENIO DE TRASFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCJGw-iJE-OBRA PUBLICA, ENTRE LA
MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA MUNJCIPAUDAD DISTRITAL DE LA
ASUNCJ6N
Conste por el presente documento, el Convenio de Trasfere~ nc i a I :inanciera para Ejecucion de
Obra Publ ica , que celebran de una parte, Ia Municipalidac Provincial de Cajamarca ,
debidamente representado por su alcalde Sr. RAMIRO ALE .lANDRO BARDALES VIGO ,
identificado con DNI N° 09867327, con domicilio en Av. La Ala1neda Mz "0 " Lt. 1 Complejo
QHAPAC NAN Distrito , Provincia y Departamento de Cajamarc :1, a quien en adelante se le
denominara "LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL" y de Ia otra r •arte Ia Municipalidad Distrital
de Asuncion, con RUG N° 20198642861 con domicilio legal ~~n el Jr. CUZCO # 135 del
distrito de Asuncion , debidamente representada por su Alcald·':, Sr Segundo Manuel Vigo
Munoz identificado con DNI 26678664, a quien en adelc1nte se le denominara "LA
MUNICIPAL/DAD DISTRITAL", en los terminos y condiciones s•!JUientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES.
· - -·- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, es un organo de gobi ernC' local con autonomfa politica
y administrativa, responsable de Ia gesti6n politica de Ia prO\,i ncia, cuyas competencias y
funciones estan conferidas en Ia ley W 27972 - Ley Org~ nica de Municipalidades y
comprende Ia perfeccion del medio ambiente, Ia prestacion de los servicios publicos, Ia
representaci6n de los vecinos, entre otras, de acuerdo con 1-:is necesidades basicas para
lograr una ciudad moderna y saludable.
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politica, administrativa y econ6mica conferida por Ia Constit .Jci6n Polftica del Peru, cuya
finalidad es promover el desarrollo y Ia economia local, y ', a prestaci6n de los servicios
publicos de su responsabilidad , en armonia con las politicas y planes nacionales, regionales
y provinciales de desarrollo
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
1) Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo·f.;;eneral , modificada por las
Leyes No28032 y 28187;
2) Ley No 27972, Ley Organica de Municipalidades;
3) Ley W 27783 Ley Bases de Ia Descentralizaci6n .
4) Normas lnternas que regulan a ambas lnstituciones
5) Ley N° 28411 , Ley General del Sistema Nacional de P1·esupuesto.
6) Ley Anual del Presupuesto del Sector Publico dE! Ia RE p ublica para el ario 2013
CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DE LA TRASFERENCIA

El Convenio tiene como objeto Ia Trasferencia Financ:iera ' ' favor de La Municipalidad
Distrital por el monto de S/3 453 616,85 (tres millone!S CUcJ'trocientos cincuenta y tres
mil seis cientos diez y seis y 85/100 nuevos soles) p.:1ra Ia ejecuci6n de Ia obra:
"Creaci6n del Mercado Municipal de Asuncion, Di:strito de Asuncion, Provincia de
· Cajamarca-Cajamarca" , con codigo SNIP N° 22830H, cuy ;, valor referencial es de S/3

453 616,85 segun Expediente Tecnico aprobado con Resolucic n de Sub-Gerencia W
013-2013/ SGDUR-MDA siendo Ia Unidad Ejecutora La Municip< tlidad Distrital.
CLAUSULA CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PART !:S
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
1) A Ia firma del presente convenio, disponer se efectue~ Ia Tr asferencia Financiera, a
favor de La Municipalidad Distrital, por el monto de S/3 453 616,85 (tres
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seis__cie_l)l;!~ diez y seis y 85/100
nuevos soles)
2) Ejercer Ia funci6n de monitoreo sobre Ia ejecuci6n <lei pn tyecto , vigilando que los
recursos trasferidos sean invertidos dentro del marc:o de .as normas de ejecuci6n
presupuestaria. Para tal fin , Ia Municipalidad Provincial a traves de Ia Gerencia
de lnfraestructura, designara un coordinador que St !ra acreditado ante Ia
Municipalidad Distrital.
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
1) lncorporar dentro del marco de su Presupuesto I nstitw :ional correspondiente al
presente ario, Fuente de Financiamiento: Donacion1~s y T rasferencias, el monto de
Ia trasferencia financiera, S/3 453 616,85 (tres mill•ones 1::uatrocientos cincuenta y
tres mil seis cientos diez y seis y 85/100 nuevos so l t~s), objeto del presente
convenio.
2) Ejecutar el proyecto en Ia modalidad de Ejecuci6n Presupuestal lndirecta,(
Contrata), objeto de Ia presente Trasferencia Finardera , de acuerdo a lo
establecido en las norm as del Sistema Nactunal- -de Inversion Publica,
complementando de ser el caso el financiamiento que 1uera necesario segun los
presupuestos referenciales.
3) A Ia culminaci6n de Ia Obra, enviar una copia de su liqt 1idaci6n , a Ia Gerencia de
lnfraestructura de La Municipalidad Provincial.
4) La Municipalidad Distrital, esta obligada a infom 1ar oportunamente a Ia
Municipalidad Provincial, sobre Ia utilizaci6n de los rec .1 rsos trasferidos.
CLAUSULA QUINTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES
1) LA Municipalidad Provincial y Ia Municipalidad l.listrital a traves de sus
representantes legales, se obligan al estricto cumplimienl:o del presente convenio.
2) La Municipalidad Distrital a traves de su Alcalde Sr Segundo Manuel Vigo
Munoz, asume las responsabilidades administrativas , civiles y penales a que
hubiere Iugar, por el mal uso de los recursos publicos rasferidos, sin perjuicio de
su devoluci6n mas el interes legal de acuerdo a ley.
1

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIC!..:_
El presente Convenio entrara en vigencia a partir dE~ Ia 1:~cha de su aprobaci6n y
suscripci6n y durante el tiempo que dure Ia ejecuci6n del pr· :yecto, objeto del presente
Convenio.

CLAUSULA SETIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVER.SIAS

Queda establecido asimismo que toda discrepancia que resultE de Ia interpretacion o
aplicaci6n de este Convenio , se solucionara mediante el trato o n :!gociaci6n directa entre
las partes , negociaci6n extra judicial; representando Ia lliHma-ttesibilidad los jueces y
tribunates de Ia ciudad de Cajamarca , a cuya jurisdicci6n se some l1:'!n.
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En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 23 de Mc:1yo de :2013 , el pedido del Senor Regidor
Julio Davila Silva , lnforme Legal W387-2013-0AJ-MPC , !nform :! W 161-2013-UPCT-OPP-MPC,
lnforme W 0085-2013-AST/UP-OPP-MPC , y;
CONSIOERANOO:
Que , de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constitucic>n Pol tica del Peru , concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de MunicipalidaJ.es; Ia Municipalidad Provincial de
~'OAD ~ Cajamarca es una entidad del Estado con personeria juridica de c •:!recho publico y plena capacidad
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ara el cumplimiento de sus funciones , goza de autonomia politic :a, econ6mica y administrativa en

.

suntos de su competencia .
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:4r.~A~>-"'" Que, el Senor Regidor Julio Davila Silva, sustenta su pedido sena•ando que en Ia sesi6n anterior se
solicit6 Ia aprobaci6n del Convenio de Transferencia Financiera para 3 ejecuci6n de Ia Obra del Mercado
Municipal de Ia Asunci6n , sin embargo el expediente no contabc:. con el lnforme Tecnico y Legal
correspondientes , los mismos que forman parte del expedier ·:e en estos mementos, siendo
favorables ; en ese sentido, con aras de mancomunar esfuerzos cc rporativos con los distritos solicita
que se apruebe Ia transferencia Financiera.
Que, el Convenio tiene per objeto Ia transferencia financiera a favor de Ia Municipalidad Distrital de La
Asunci6n por el manto de S/. 3'453 ,616.85 (Tres millones Ct 3trocientos cincuenta y tres mil
seiscientos dieciseis y 85/100 Nuevas Soles) para Ia ejecuci6n d :! Ia Obra "Creaci6n del Mercado
Municipal de Asunci6n , Distrito de Asunci6n , Provincia de Cajama ·ca- Cajamarca" con c6digo SNIP
228309 .
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Que. el Plena del Concejo . considerando que el convenio de tran·:.ferencia cuenta con los informes
tecnicos y legales favorables , y con el fin de agilizar el

tramitf~

de

tr . :~ nsferencia

dando cumplimiento a

Ia Ley de presupuesto, da su asentimiento para aprobarlo con dispe nsa de dictamen de Comisi6n .
Que, Ia Ley W 29951 , Ley de Presupuesto del Sector Publico par :1 el aria fiscal 2013 seriala en su
Articulo 12° las transferencias financieras permitidas entre entidad :!s publicas durante el Ario Fiscal
2013 autorizando en el item 12.1 literal c) Las que :se re ; licen para el financiamiento y
cofinanciamiento de los proyectos de inversi6n publica y el m1:1 ntenimiento de carreteras y de
infraestructura de saneamiento, entre los niveles de gobierno sultnacional y de estos al Gobierno
Nacional, previa suscripci6n del convenio respective . Las transferer tcias de recursos que se efectuen
en el marco del presente literal solo se autorizan hasta el segundo tr imestre del a rio 2013.
Que, el Numeral 26) del Articulo 9° de Ia Ley Organica de Mun ich alidades - Ley N° 27972 , define
como atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Conve 11ios de Cooperaci6n Nacional e
lnternacional y Convenios lnterinstitucionales".
Que, por el voto unanime de los Senores Regidores, con Ia disper sa de Ia lectura y aprobaci6n del
acta para tomar el acuerdo y de conform idad con los artfculos · r

y 41 o de Ia ley Organica de
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SEACOROO:
Articulo 1°: APROBAR, con dispensa de tramite y Dictamen de Comisi6n , el Convenio de
Transferencia Financiera para Ia Ejecuci6n Obra Publica entre Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca y Ia Municipalidad Distrital de La Asunci6n , cu ~10 obh to es realizar una transferencia
financiera a favor de Ia Municipalidad Distrital de La Asunci6n por e:l monto de Sf. 3'453,616.85 (Tres
millones Cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos dieciseis y 85/100 Nuevos Soles) para Ia
ejecuci6n de Ia Obra "Creaci6n del Mercado Municipal de Asuncion Distrito de Asuncion , Provincia de
Cajamarca- Cajamarca" con c6digo SNIP 228309, siendo Ia Unida< Ejecutora La Municipalidad de La
Asuncion .
----Articulo 2°: AUTORIZAR. al Senor Alcalde de Ia Municipaldad Provincial de Cajamarca Ia
suscripci6n del convenio mencionado en el artfculo primero.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUI'IIPLASE
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