CONVENIO DE AUSPICIO Y DONACION

Conste por el presente documento, un Convenio de Auspicio y Donaci6n para las
celebraciones del Carnaval de Cajamarca 2014, que celebran de una parte GOLD FIELDS
LA CIMA S.A., identificada con RUC W 20507828915, con domicilio en Jir6n Los Pinos W
260, Urbanizaci6n El lngenio, Cajamarca. debidamente representada por el senor Victor
Manuel Diaz Yosa , identificado con DNI W 26716857, segun poderes inscritos en Ia
Partida Electr6nica W 11606015 del Registro de Personas Juridicas de Lima, a quien en
adelante se le denominara GOLD FIELDS; y de Ia otra parte. Ia MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA, identificada con RUC No 20143623042, con domicilio en
Jr. Cruz de Piedra No 613, debidamente representada por su Alcalde, senor Ramiro
Alejandro Bardales Vigo , identificado con DNI W 09867327, a quien en adelante se le
denominara LA MUNICIPALIDAD, bajo los termrnos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

Mediante Carta W 008-2014-PC-MPC de fecha 23 de enero de 2014, LA
MUNICIPALIDAD, a traves de Ia Comisi6n de Reinado del Patronato del Carnaval de
Cajamarca 2014, invita a GOLD FIELDS a participar como auspiciador de Ia premiaci6n de
Ia Reina del Carnaval 2014, evento tradicional del Carnaval de Cajamarca.
Es parte de Ia politica de responsabilidad social de GOLD FIELDS, preservar y promover
los valores y costumbres tradicionales de Ia Regi6n Cajamarca , como es el caso de Ia
ciudad de Cajamarca, a fin de mantener una adecuada armonia e integraci6n social, asf
como brindar apoyo a Ia cultura . En ese sentido, GOLD FIELDS ha decidido hacer un
aporte voluntario para auspiciar Ia premiaci6n de Ia Reina del Carnaval 2014, conforme a
los terminos que se regulan por el siguiente convenio.
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CLAUSULA SEGUNDA:

OBJETO DEL CONVENIO
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favor de LA MUNICIPALIDAD, a fin de participar como auspiciador y colaborar con los
gastos que se puedan incurrir en Ia premiaci6n de Ia Rerna del Carnaval 2014.
El monto antes indicado se entregara mediante cheque de gerencia a nombre de LA
MUNICIPALIDAD.
CLAUSULA TERCERA:

COMPROMISOS DE LAS PARTES

Del compromise de LA MUNICIPALIDAD:
Destinar el aporte voluntario de GOLD FIELDS, exclusivamente y bajo
responsabilidad, en los gastos que se incurra en Ia premiaci6n de Ia Reina del
Carnaval 2014.
No usar dicho aporte en Ia compra de bebidas alcoh61icas ni de sustancias
alucin6genas. Asimismo. no debera ser usado para incentivar actividades de
violencia .
Promover en Ia fiesta del carnaval los valores culturales que 1dentifiquen a Ia
ciudad de Cajamarca y propiciar una mayor identidad cultural.
Promover que en todas las piezas graficas que promocionen el evento se
encuentre el logotipo de GOLD FIELDS.
Mencionar el apoyo que realiza GOLD FIELDS en todos los eventos programados.
Permitir a GOLD FIELDS tener presencia de marca en Ia entrega del premro a Ia
Reinal del Carnaval2014.

Cumpllr con todas las normas pertinentes, asi como recabar todas las
autorizaciones y permisos necesarios a fin de llevar a cabo los eventos
programados, comprometiendose a liberar de cualquier responsabilidad a GOLD
FIELDS.
Otorgar a GOLD FIELDS, en su calidad de auspiciador de Ia Fiesta de Carnaval
2014, los siguientes beneficios:
Exposici6n de su logo en las piezas graficas promocionales del carnaval.
Menci6n del auspicio en spots televisivos , radiales, noches de reinado y
premiaci6n.
Entradas para el evento del reinado.
Emitir Ia respectiva Resoluci6n mediante Ia cual se acepta Ia donaci6n que efectua
GOLD FIELDS por medio del presente Convenio, debiendo entregar un ejemplar
de Ia misma a GOLD FIELDS .
Entregar el Acta de Entrega y Recepci6n de Donaci6n al momenta de Ia entrega
del dinero, segun el formato de GOLD FIELDS.
Por su parte GOLD FIELDS, se compromete a.
Contribuir con el aporte sefialado en los terminos de Ia Clausula Segunda
CLAUSULA CUARTA:

RESPONSABILIDADES

Las partes declaran y reconocen en forma expresa que el presente Convenio no irroga
obligaciones de naturaleza econ6mica o patrimonial para GOLD FIELDS. Como
consecuencia de ello, GOLD FIELDS no sera responsable, frente a terceros, por cualquier
inconveniente derivado de los resultados de las actividades que LA MUNICIPALIDAD
desarrolle en cumplimiento del presente Convenio.
CLAUSULA QUINTA:

/

MODIFICACI6N Y/0 AMPLIACI6N DEL CONVENIO

El presente Convenio podra ser modificado e implementado por mutuo acuerdo , debiendo
tales modificaciones e implementaciones constar en adendas. De Ia misma forma, el
presente Convenio podra incorporar mediante adendas, actividades o fines adicionales y
distintos a los sefialados en Ia Clausula Segunda.
CLAUSULA SEXTA:

VIGENCIA

El presente Convenio comenzara a regir a partir de Ia fecha de su suscripci6n, y su plazo
de vigencia se extendera hasta que concluyan todos los eventos programados con motivo
de Ia celebraci6n del Carnaval de Cajamarca 2014. No obstante lo sefialado, GOLD
FIELDS podra resolver el presente Convenio en forma automatica y de pleno derecho
mediante Ia comunicaci6n formal y por escrito de fecha cierta , no teniendo Ia otra parte
derecho a lucro cesante, dafio moral, dario emergente o cualquier otro concepto .
Sin perJuicio de lo anterior, las partes pueden resolver el presente Convenio de mutuo
acuerdo.
CLAUSULA SETIMA:

DOMICILIO

Las partes intervinientes en el presente Convenio dejan expresa constancia que sus
respectivos domicilios son aquellos se que mencionan en Ia introducci6n del presente
documento, donde se les haran llegar validamente todas las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera Iugar. Toda variaci6n de dichos domicilios debera ser
comunicada por escrito por una parte a Ia otra con una anticipaci6n no menor de 10 dias
calendarios.
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CLAUSULA OCTAVA:

INDEPENDENCIA

Las partes dejan claramente establecido que no existe ni existira relaci6n !aboral alguna
entre las personas asignadas para Ia ejecuci6n del presente Convenio y GOLD FIELDS.
CLAUSULA NOVENA:

SOLUCION DE DIFERENCIAS

Cualquier diferencia derivada de Ia interpretaci6n, aplicaci6n y/u omisi6n del presente
instrumento sera resuelta de comun acuerdo por las partes. En caso sea necesario recurrir
al Poder Judicial, las partes se someteran a Ia jurisdicci6n de los jueces de Ia ciudad de
Cajamarca .
CLAUSULA DECIMA:

BUENA FE Y CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las clausulas
que norman el presente Convenio , y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las
normas de Ia buena fe y comun intenci6n, serialando que no media vicio o error que
pudiera invalidar el mismo
Suscriben el presente Convenio en dos ejemplares todos los firmantes en serial de
conformidad y aceptaci6n de todos sus terminos, en Ia ciudad de Cajamarca , a los 05 dias
del mes de febrero de 2014.
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Cajamarca, 11 de Febrero de 2014
VIS TO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 05 de Febrero del ai\o 2014, el pedido del Sel'lor Regidor Gines Caban1llas Angulo, quien
solicits con d1spensa de diCtamen y tram1te de Com1s16n Ia aprobaCI6n del Convenio Marco de Cooperac16n lntennst1tucional entre
Ia MuniCipahdad Provmc1al de Cajamarca y Ia Empresa M1nera Gold Fields La C1ma, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194" de Ia Const1tuC16n Polit1ca del Peru, concordado con el Articulo II del Titulo Prelimmar de
Ia Ley Orgamca de Munic1pahdades, Ia Munic1palidad ProvinCial de Cajamarca es una entldad del Estado con personeria jurfdica de
derecho publico y plena capac1dad para el cumplim1ento de sus funciones, goza de autonomia polit1ca, econ6mica y administrativa
en asuntos de su competencia.
Que, el Sel'lor Reg1dor Gmes Cabanlllas Angulo, sustenta su pedido sel'\alando que se trata de Ia suscnpci6n de un Convemo de un
apoyo por parte de Ia Empress M1nera Gold F.elds La Cima por el monte de S/.15,000 00 (Quince m11 y 00/100 Nuevos Soles), el
m1smo que sera destinado a Ia celebraci6n del carnaval 2014, especificamente para Ia premiaci6n de Ia Reina del Carnaval 2014,
por lo que se necesita Ia aceptac16n de Ia donaci6n, solicitando al Plene lo apruebe con dispensa de dictamen y tramrte de
Com1si6n
Que, el Conven1o de Cooperaci6n lntennstitucional referido Ilene por objeto es que Ia empresa M1nera Gold Fields La Cima se
compromete a hacer entrega a titulo de Iibera Iid ad el monte ascendente S/. 15,000.00 (Qumce mil y 00/100 Nuevos Soles), a favor
de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca a fin de participar como auspic1ador y colaborar con los gastos de Ia premiaci6n de Ia
Re1na del Carnaval 2014
Que, el Plene del ConceJO, teniendo en cuenta que Ia suscripc16n del convemo se encuentra sustentada con los informes tecnico y
legal favorables, da su asentimiento para aceptar Ia donaci6n y aprobar Ia suscripci6n del convenio
Que, el Numeral 26) del Articulo 9" de Ia Ley Orgamca de Mumc1palidades - Ley N° 27972, define como atnbuci6n del Concejo
"Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de CooperaCI6n Nacional e lnternacional y Convenios lnterinst1tucionales".
Que, por el voto unanime de los Sel'lores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobac16n del acta para tomar el acuerdo y de
conform1dad con los articulos 17" y 41" de Ia Ley Organica de Municipalidades
SEACORDO:
Articulo Prlmero: APROBAR, con d1spensa de tramite y d1ctamen de Com1si6n , el Convenio Marco de Cooperac16n
lntennstrtucional entre Ia Mumcipahdad Provincial de CaJamarca y Ia Empresa M1nera Gold Fields La Cima. cuyo ObJeto es que Ia
empresa Minera Gold Fields La C1ma se compromete a hacer entrega a titulo de liberahdad el monte ascendente S/. 15,000.00
(Qumce mil y 00/100 Nuevos Soles), a favor de Ia Municipalidad a fin de participar como auspiciador y colaborar con los gastos de
Ia premiaCI6n de Ia Rema del Carnaval 2014
Articulo Segundo: ACEPTAR. Ia donaci6n de Ia suma de S/ 15,000 00 (Qumce mil y 00/100 Nuevos Soles), realizada por
Empress Mmera Gold Fields La Cima a favor de Ia Mumcipalidad Provinc1al de CaJamarca, Ia que sen~ desllnada para los fines
sel'lalados en el articulo precedente.
Articulo Tercero: AUTORIZAR, al Sel'lor Alcalde de Ia Munic1palidad Provincial de Cajamarca Ia suscnpc16n del convenio aprobado
en el articulo primero.
Articulo Cuarto: DAR A CONOCER, al Pres1dente del Patronato el Carnaval 2014, Sr Jorge Casas Gallardo, que finalizada Ia
actividades del Camaval 2014, debera reahzar Ia rendic16n de cuentas del monte donado ante Ia admin1strac16n Mun1cipal, dando
conocer al Plene del ConceJO

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

cc
Aklldll

• Solo ck Rqtdoro
Gorcn<u M- .pol
• ()(ICJM de AJC:t0N

·OOA

J.ndlca

(

