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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA ORGANIZACION DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional que
celebran de una parte Ia MUNlCIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con
domicilio legal en avenida Alameda de los Incas - Complejo "Qhapac Nan", provincia y
departamento de Cajamarca , debidamente representado por el senor Alcalde Provincial ,
senor Coronel PNP (r) Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con D.N .I N°
09867327 , a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD; y de Ia otra parte
Ia ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA
Y LA CULTURA, representada por Ia Representante de Ia UNESCO en Peru, Sra . Nilda
Beatriz Anglarill , identificada con Garnet de Extranjeria N°1113/09, conforme al
nombramiento que consta en DG/Note/0952 , de fecha 10 de septiembre de 2009, con
domicilio legal en Av. Javier Prado Este N° 2465, piso 8, San Borja, a quien adelante se le
denominara LA UNESCO.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
LA MUNICIPALIDAD es una entidad publica del Gobierno Local de Cajamarca que
representa al vecindario , promueve una adecuada prestaci6n de los servicios publicos
locales y el desarrollo integral , sostenible y arm6nico de su circunscripci6n .
La Municipalidad Provincial de Cajamarca , tiene como objetivos institucionales enmarcar a
Ia Gesti6n Municipal dentro de una organizaci6n moderna y competitiva como parte del
proceso de desarrollo de Cajamarca, brindar al vecino una ciudad segura, saludable y
ordenada , brindar apoyo a Ia poblaci6n menos favorecida del distrito de Cajamarca y
Promover Ia actividad econ6mica, comercial , turistica y cultural de Cajamarca .

LA UNESCO es una agencia del Sistema de las Naciones Unidas creada el 16 de
Noviembre de 1945, como consecuencia del nuevo orden internacional establecido
despues de Ia Segunda Guerra Mundial. Es una organizaci6n de cooperaci6n tecnica e
intelectual que, por medio del dialogo y Ia concertaci6n promueve Ia busqueda de las
mejores alternativas de soluci6n para cada una de las realidades nacionales de acuerdo
con sus propias especificidades. Entra en Ia esfera de su competencia todo aquello que
involucre Ia vida del espiritu , contribuyendo mediante su acci6n , a crear condiciones,
proponer ideas, transferir conocimientos, movilizar competencias, voluntades y siempre
que sea posible, tambien recursos.
Tiene el mandato de contribuir a Ia consolidaci6n de Ia paz, Ia erradicaci6n de Ia pobreza,
el desarrollo sostenible y el dialogo intercultural mediante Ia educaci6n , las ciencias, Ia
cultura , Ia comunicaci6n y Ia informacion. UNESCO busca garantizar Ia pertinencia y Ia
eficacia de las respuestas ante las necesidades identificadas por los paises y sus
exigencias en materia de desarrollo educativo.
La Representaci6n de Ia UNESCO Peru fue establecida en 1995 y, desde esa fecha ,
brinda cooperaci6n tecnica en el pais en los sectores del mandato de Ia UNESCO pero
prioriza Ia asistencia al Ministerio de Educaci6n, por tratarse de un sector de suma
importancia para Ia Organizaci6n y porque en el pais existen aun desafios en el mismo.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS DEL CONVENIO MARCO

Por el presente convenio LA MUNICIPALIDAD y LA UNESCO, a traves de sus
representantes convienen en comprometerse para Ia cooperaci6n tecnica en el marco de
sus competencias especfficamente con Ia finalidad de brindar al vecino una ciudad segura ,
saludable y ordenada , brindar apoyo a Ia poblaci6n menos favorecida de Ia provincia de
Cajamarca asi como promover Ia actividad en los campos de Ia educacion, Ia ciencia y Ia
cultura, asi como en el diserio , gesti6n y realizaci6n de programas y proyectos
relacionados con derechos ciudadanos, colectivos y otros ambitos acordes con sus
funciones institucionales.

CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS GENERALES

Para el cumplimiento del objetivo del Convenio las partes acuerdan :
Prestarse mutuamente asesoramiento y apoyo para el logro de sus respectivos fines
institucionales.
Apoyar y promover Ia realizaci6n de actividades conjuntas de capacitaci6n , investigaci6n
y extension, estimulando Ia formacion de equipos de trabajo.
• Promover Ia organizacion en comun de cursos, congresos y otros eventos en los
campos de interes de ambas instituciones.
• Favorecer los intercambios tanto de personas como de recursos educacionales, de
ciencias , de cultura y de informacion.
• Diseriar, gestionar y realizar programas y proyectos acordes con sus funciones
institucionales.

CLAUSULA CUART A: DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS

A efectos de lo establecido en Ia Clausula Segunda, las partes convienen que Ia
cooperacion tecnica en el marco de sus competencias, especificamente con Ia finalidad de
brindar al vecino una ciudad segura, saludable y ordenada, brindar apoyo a Ia poblacion
menos favorecida de Ia provincia de Cajamarca asi como promover Ia actividad en los
campos de Ia educacion , Ia ciencia y Ia cultura, asi como en el diserio, gesti6n y realizacion
de programas y proyectos relacionados con derechos ciudadanos, colectivos y otros
ambitos acordes con sus funciones institucionales, seran acordados a traves de Convenios
Especificos suscritos por ambas partes, que en el caso de LA MUNICIPALIDAD estara a
cargo del Gerente Municipal y en el caso de LA UNESCO estara a cargo del Coordinador
de Programas de Ia Representaci6n de Unesco en Peru .
En dichos convenios especificos se indicaran los instrumentos respectivos, los aspectos
tecnicos y financieros pertinentes para cada caso, los cuales se rigen por sus propias
clausulas, respetando las disposiciones de este Convenio Marco.
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CLAUSULA QUINT A: DEL FINANCIAMIENTO

AMBAS PARTES se comprometen a asegurar el financiamiento de las acciones que se
acuerden , en Ia medida que estas retribuyan su propio beneficia.

CLAUSULA SEXT A: DEL PLAZO DE DURACION

El plaza de duracion del presente convenio Marco es de tres (03) arias, termino que se
computara desde Ia fecha de su suscripcion , pudiendo renovarse de comun acuerdo entre
las partes.
De aprobarse una prorroga o ampliacion en los terminos del presente Convenio marco, se
suscribira una Enmienda , Ia cual podra ademas contener modificaciones que pasan a
formar parte del Convenio suscrito entre ambas partes.

CLAUSULA SEPTIMA: DE LAS MODIFICACIONES

Como resultado de las evaluaciones periodicas que se realicen durante el periodo de
vigencia del Convenio , las partes podran acordar introducir modificaciones y/o
ampliaciones al presente Convenio, segun lo establecido en Ia clausula anterior.

CLAUSULA OCT AVA: DE LA RESOLUCION

El presente Convenio Marco podra ser resuelto par incumplimiento de sus clausulas, par
acuerdo de ambas partes, o par decision unilateral de cada una de elias,
comprometiendose, sin embargo, a culminar los Convenios Especificos aprobados y que
estuviesen vigentes o en ejecucion en razon del presente convenio Marco, salvo clausulas
de fuerza mayor que hagan imposible su continuacion .
Cuando Ia resolucion sea adoptada par una de las partes, esta decision debera ser
comunicada a Ia otra parte en forma escrita y con una anticipacion de treinta (30) dfas
calendarios a Ia fecha de resolucion propuesta.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCION DE DISCREPANCIAS

Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de Ia interpretacion o cumplimiento del
presente Convenio se tratara de resolver mediante el trato directo de Ia partes, siguiendo
las reglas de buena fe y comun intencion, comprometiendose a brindar sus mejores
esfuerzos, para lograr una solucion armoniosa en atencion al espfritu que anima a las
partes en Ia celebracion del presente convenio.
Sin perjuicio de lo antes convenido, para los efectos del presente Convenio, las
controversias que surjan como consecuencia del presente Convenio seran resueltas en Ia
via de Ia conciliacion , de no llegar las partes a un acuerdo total o frente a un acuerdo
parcial , los puntas controvertidos seran sometidos a arbitraje ad hoc de derecho,
conforme al Decreta Legislative N° 1071 que norma el arbitraje y las demas normas
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establecidas en Ia legislaci6n peruana sabre Ia materia. Las partes convienen en acatar
todo laudo arbitral emitido de conformidad con este literal, como fallo definitivo respecto a
cualquier controversia.
Nada de lo contenido en el presente Convenio ni relativo al mismo sera considerado como
una renuncia a los privilegios e inmunidades de Ia UNESCO aprobados por Decreta Ley

N° 22714 .
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente Convenio Marco por cuadruplicado
en Ia ciudad de Lima a los
dias del mes de enero del aria dos mil trece.

1 · ndro Bardales Vigo
de Provincial
Cajamarca
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Cajamarca, 17 de Mayo de 2013
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 15 de Mayo de 2013, Oficio W13-2013-CDS-MPC , de
Ia Comisi6n de Desarrollo Social a traves del cual remite el Dictamen W 008-2013-CDS, lnforme Legal
W253-2013-0AJ-MPC , lnforme No 081-2013-UPCT-MPC, lnforme W 15-2013-CP-GDS-MPC y Proveido
de Alcaldia W937 de fecha 15 de Mayo de 2013 , y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194 o de Ia Constituci6n Polftica 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 autonomfa polftica , econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia.
Que, mediante Dictamen senalado en el vista , Ia Comisi6n de Desarrollo Social se pronuncia
recomendando Ia aprobaci6n del Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca y Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia ciencia y Ia
Cultura (UNESCO) , cuyo expediente cuenta con los informes legal y tecnico favorables .
Que, el Convenio mencionado tiene por objeto Ia cooperaci6n tecnica en el marco de sus competencias
con Ia finalidad de brindar al vecino una ciudad segura , saludable y ordenada, brindar apoyo a Ia poblaci6n
menos favorecida de Ia provincia de Cajamarca asi como promover Ia actividad en los campos de Ia
educaci6n , Ia ciencia y Ia cultura , asf como en el diseno, gesti6n y realizaci6n de programas y proyectos
relacionados con derechos ciudadanos , colectivos y otros ambitos acordes con sus funciones
institucionales.
Que, el Plena del Concejo, considerando que el convenio que se pretende suscribir es un convenio marco
que fijara las pautas generales para Ia colaboraci6n entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia
UNESCO , criteria establecido en Ia Ley No 27444, siendo su finalidad reforzar las actividades en
educaci6n , cultura , ciencia y tecnologfa en Ia comunidad Cajamarquina, 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 acta
para tamar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1r y 41 o de Ia Ley Org<'mica de Municipalidades .
SE ACORDO:
Articulo 1o: APROBAR, el Conven io Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca y Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia ciencia y Ia
Cultura (UNESCO), cuyo objeto es Ia cooperaci6n tecnica en el marco de sus competencias con Ia
finalidad de brindar al vecino una ciudad segura , saludable y ordenada , brindar apoyo a Ia poblaci6n
menos favorecida de Ia provincia de Cajamarca , as i como promover Ia actividad en los campos de Ia
educaci6n , Ia cienci a y Ia cultura , en el diseno, gesti6n y realizaci6n de programas y proyectos
relacionados con derechos ciudadanos , colectivos y otros ambitos acordes con sus funciones
institucionales.
Articulo 2°: AUTORIZAR , al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia suscripci6n del
convenio mencionado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CUMPLASE
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