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Cajamarca, 07 de diciembre del2017.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de dic1embre del afio 2017, el Dictamen N" 082017-CI-MPC, de Ia Comisi6n de lnfraestructura, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Polltica del Peru, modificado porIa
Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley N" 30305, concordante con el Articulo
II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es un 6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia polilica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, a trav~s del documento del visto, Ia Comisi6n de lnfraestructura, dictamin6 propomendo y
recomendando al pleno del Concejo, aprobar el Convenio Marco de Cooperac16n
lnterinstitucional entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Minera Yanacocha S.RL
para Ia ·construoo6n del Puente Carrozable Cerro Llushcapampa•; dicho convemo tiene como
objeto establecer las condiciones y t~rminos en los que Yanacocha colaborara con el
cofinanc1am1ento para Ia construcci6n del puente en menci6n. El Concejo, fuego del debate de
estilo, emiti6 el respective acuerdo.
Por lo que, con el voto por Unanimidad de los Sel\ores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura
y aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de
Ia Ley Organica de Municipalidades.
SEACOR06:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca y Minera Yanacocha S.R.L para Ia "Construcci6n del
Puente Carrozable Cerro Llushcapampa•, bajo los t~rrninos y condiciones establecldos en el
Convenio.
Articulo Segundo.- ACEPTAR Ia donaci6n deS/ 23,515.77 (veintitres mil quinientos quince
con 77/100 soles) por parte de Minera Yanacocha S RL , a favor de Ia Mumcipalidad Provincial
de Cajamarca, para Ia •construcci6n del Puente Carrozable Cerro Llushcapampa·, baJO los
t~rminos establecidos en el numeral 3.1 de Ia clausula tercera del referido Convenio.
Articulo Tercero.- AUTORIZAR al sel\or Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
a suscribir el Convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo.
Articulo Cuarto.- COMUNICAR a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a Ia
Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n T~cnica, asi como a Ia Oficina General de
Administraci6n, el contenido del presente Acuerdo de Concejo, para que procedan conforme a
sus atribuciones.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y MINERA YANACOCHA S.R.L.
PARA LA CONSTRUCCI6N DEL PUENTE CARROZABLE CERRO
LLUSHCAMPAMPA

~

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperaci6n Interinstitutional
que celebran, de una parte, Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con
R.U.C. N°20143623042, con domicilio para estos efectos en Av. Alameda de los Incas
N°253, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, debidamente representada
Manuel Antenor Becerra Vilchez, identificado con ONI N°26683410, a quien en adelante
se le denominara Ia "MUNICIPALIDAD"; y, de Ia otra parte, MINERA YANACOCHA
S.R.L., con R.U.C. N" 20137291313, con domicilio para estos efectos Av. San Martin de
Porres sin, cuadra 23, Urbanizaci6n Los Eucaliptos, Cajamarca, debidamente
representada por los senores Raul Ricardo Farfan Amat y Le6n, identificado con DNI N•
09752341 e Isidro Segundo Oyola Mejia, identificado con DNI N" 29732673, segun
poderes inscritos en Ia Partida Electr6nica N• 11346147 del Registro de Personas
Juridicas de Lima, a quien en adelante se le denominaril "YANACOCHA", conforme a
los terminos y condiciones siguientes:
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~ Cl.AUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1

l

La MUNICIPALIDAD es una persona juridica de derecho publico, con autonomia
politics, econ6mica y administrative en asuntos de su competencia, regida por Ia
Ley N" 27972, Ley Organics de Municipalidades, siendo un canal para Ia
participaci6n vecinal en asuntos publicos, promoviendo Ia adecuada prestaci6n de
servicios publicos y el desarrollo integral sostenible, asi como Ia participaci6n de Ia
empress privada en Ia ejecuci6n de proyectos de interes comun.
YANACOCHA es una empress dedicada al desarrollo de actividades mineras en
el Departamento de Cajamarca, Ia cual dentro de sus politicas de responsabilidad
socialtiene contemplado contribuir con Ia mejora de las condiciones de vida de Ia
poblaci6n cajamarquina .

1.3

La MUNICIPALIDAD, mediante el Oficio N" 238-2017-GSC-SGDC-MPC, solicit6 a
YANACOCHA su apoyo para las actividades de prevenci6n que se requieren para
atender Ia emergencia ocurrida en el Cerro Llushcapampa, dentro de las cuales se
ha considerado Ia construoci6n de un puente carrozable a fin de evitar el
aislamiento de las comunidades aledal'las, a lo cual YANACOCHA ha accedido.

~. ~ ~-.: Cl.AUSULA SEGUNDA: OBJETO
-~ ~~"- · jf) El presente Convenio tiene como finalidad establecer las condiciones y terrninos en los
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Y que YANACOCHA colaborara con

el

cofinanciamiento del puente carrozable que

ejecutara Ia MUNICIPALIDAD.
Cl.AUSULA TERCERA: ENTREGA DE LOS RECURSOS

1

Para financiar Ia ejecuci6n del puente carrozable, YANACOCHA
calidad de donaci6n a Ia MUNICIPALIDAD, Ia suma de hasta
(Veintitres Mil Quinientos Quince con 77/100 soles) para Ia compra
de construoci6n por parte del ente municipal, en adelante los

entregara en
S/ 23,515.77
de materiales
RECURSOS,
I
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mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable girado a
nombre de Ia MUNICIPALIDAD dentro de los quince (15) dias de suscrito el
presente Convenio.
3.2

La MUNICIPALIDAD, por su parte, expresa su voluntad de aceptar los
RECURSOS y destinar1a exclusivamente para los fines contemplados en el
presente Convenio.
La entrega de los RECURSOS que efectue YANACOCHA, debera estar
sustentada en un comprobante de recepci6n de donaciones cuyo modelo forma
parte del presente contrato como Anexo I, suscrito por el representante legal de Ia
MUNICIPALIDAD, y entregado a YANACOCHA contra el pago de los
RECURSOS.

3.3. Se deja expresa constancia que Ia entrega de los RECURSOS objeto de donaci6n
a ser realizada por YANACOCHA se ejecutara en forma previa a Ia expedici6n de
Ia resoluci6n administrativa de aprobaci6n correspondiente, a solicitud de Ia
propia MUNICIPALIDAD. A estos efectos, Ia MUNICIPALIDAD se compromete a
obtener en el mas breve plazo Ia resoluci6n administrativa correspondiente por Ia
que se aprueba Ia donaci6n de los RECURSOS, en cumplimiento de lo dispuesto
por el articulo 128-A del Reglamento de Ia Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N• 007-2008-VIVIENDA, y del
numeral 6.3.1.4 de Ia Directiva N" 001-2015-SBN, denominada "Procedimientos
de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resoluci6n N"
046-2015-SBN, liberando Ia MUNICIPALIDAD a YANACOCHA de cualquier y
todo tipo de responsabilidad por el tramite, obtenci6n e implicancias directas o
indirectas de todo lo relativo a dicha resoluci6n administrativa aprobatoria.
ClAUSULA CUARTA: FORMA DE EJECUCI6N

La MUNICIPALIDAD ejecutara el puente carrozable de acuerdo a lo contemplado en
lnn"'"'·nt<> documento, y podra contratar el personal que estime oonveniente para realizar
1 u"-"" construcci6n o encargar dicha construoci6n integramente a un tercero. Se deja
constancia que el personal contratado de manera directa o indirecta por Ia
MUNICIPALIDAD para tal efecto, actuaran exclusivamente bajo Ia direcci6n y
responsabilidad de Ia MUNICIPALIDAD y a costo y cuenta de esta, no existiendo relaci6n
laboral, civil o de cualquier otra naturaleza entre tales personas y YANACOCHA, ni podra
Ia MUNICIPALIDAD invocar representaci6n o encargo alguno de YANACOCHA en tales
oontratos.

La MUNICIPALIDAD se encuentra obligada a:
5.1 .1 Aplicar eficientemente , los RECURSOS, responsabilizandose por Ia
correcta ejecuci6n del puente carrozable y por Ia eficiente distribuci6n del
monto donado al fin pactado;
5.1.2 lnformar a YANACOCHA sobre el uso de los RECURSOS, mediante Ia
presentaci6n de comprobantes de pago e informes oon el resultado
obtenido en Ia ejecuci6n del puente carrozable, cuando ello le sea
requerido por YANACOCHA;
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5.1.3 Emrtir et comprobante de recepci6n de donaciones correspondientes que
acred~e Ia recepci6n de los RECURSOS entregados en donaci6n por
YANACOCHA, para lo cual se utilizara el formato contenido en el Anexo 1.
5 14
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5.2

Pennrur el acceso a cualquier empleado, funcionario o contratista de
YANACOCHA para verificar el cumplimiento de los terrnlnos del presente
contrato .

Por su parte, YANACOCHA se encuentra obligada a entregar los Recursos en Ia
fonna prevtsta en et numeral 3.1.

Cl.AUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convemo tendra una vtgenaa de 1 mes, el cuallas partes estiman suficientes
para el desarrollo de las obras de construcci6n del puente y Ia rendici6n de cuentas del
uso de los RECURSOS que haga Ia MUNICIPALIDAD a YANACOCHA.
Para Ia celebraa6n del presente Convenio Marco, Ia MUNICIPALIDAD contara
previamente con el acuerdo del Consejo Provincial autorizando su celebraci6n y su
A~~~ suscripci6n por parte del Alcalde, el cual forrnara parte de este Convenio Marco.

El presente Convenio podra ser resuelto por las partes de pleno derecho de
acuerdo a las causales que a continuaci6n se sellalan

,,
A

~
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a)

Por el mcumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones
pactadas, siempre que el incumplimiento haya sido comunicado a Ia parte que
incumpli6 y esta no hubiese subsanado el incumpltmiento dentro de los dtez
(10) dias calendanos Slguientes a dicha comunicaci6n.

b)

Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente acred~ado que impida de fonna
absoluta et cumplimtento del Convenio.

c)

YANACOCHA podra resolver el Convenlo sin expresi6n de causa, bastando
para eso el preaviso de YANACOCHA a Ia MUNICIPALIDAD con quince
(15) dias naturales de anticipaci6n

Astmismo, las partes acuerdan que YANACOCHA podra resolver el presente
Convenio de pleno derecho y sin necesidad de declaraci6n judicial alguna, si los
RECURSOS fueran destinados a un fin dtstinto al contemplado en el presente
Convenio. En este caso, para efectos de Ia resoluci6n, bastara con que
YANACOCHA rem~a a Ia MUNICIPALIDAD una comunicaci6n escnta indicando su
decisi6n de dar por resuelto el Convenio.
las partes acuerdan expresamente que resuelto el presente Convenio revertira Ia
donaci6n efectuada por YANACOCHA, correspondiendo a Ia MUNICIPALIDAD
devolver a YANACOCHA los RECURSOS que no hubieran sido utilizados de
acuerdo a lo establecido en el presente Convenio.
LAUSULA OCTAVA: J URISDICCI6N

las controversies y/o discrepancias que pudieran surgir como consecuencia de Ia
interpretaci6n o e)ecuci6n del presente Convenio, seran resuettas en trato directo y
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amigable entre las partes en un plazo de quince (15) dias calendario computado desde Ia
fecha en que una de las partes comunique por escrito a Ia otra sobre el surgimiento de Ia
controversia y/o discrepancia.
En el caso que dichas controversias y/o discrepancias no pudieran ser resueltas por trato
directo, dentro del plazo antes mencionado, cualquiera de las partes podra someter1as a
Ia jurisdicci6n de los Jueces y Tribunales de Cajamarca.
CLAUSULA NOVENA: LEY APLICABLE
Queda convenido entre las partes, que el presente convenio se regira por sus
estipulaciones, las mismas que han sido acordadas entre las partes, asf como por las
nonnas del C6digo Civil y las !eyes de Ia Republica del Peru que resulten aplicables.
ClAUSULA DECIMA: DISPOSICIONES FINALES
10.1

Queda expresamente convenido que ninguna de las partes se hara
responsable, bajo circunstancia alguna, por sueldos, jomales, beneficios sociales
o ningun otro concepto que corresponda o pudiera corresponder a los
trabajadores contratados y/o designados de o porIa otra parte para Ia realizaci6n
de las actividades objeto del presente convenio; ni por accidentes o dar'\os que
pudieran ocurrir en los lugares en donde se ejecute el presente convenio
provocados por actos de los trabajadores y/o designados de Ia otra parte para Ia
ejecuci6n del convenio.

10.2

Las partes ser'\alan como sus domicilios aquellos que se indican en Ia parte
introductoria del presente documento, a donde debera cursarse cualquier
notificaci6n o comunicaci6n entre elias. Cualquier cambio de domicilio debera
ser comunicado con quince (15) dfas calendario de anticipaci6n, caso contrario
se entendera correctamente efectuada Ia notificaci6n o comunicaci6n realizada
al domicilio anterior.

Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las clausulas del
presente Convenio Marco, lo suscriben en dos (2) ejemplares originales con igual valor,
en Ia ciudad de Cajamarca a los 12 dfas del mes de setiembre de 2017.

PorYANACOCHA
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ANEXO I
COMPROBANTE DE RECEPCI6N DE DONACI6N
Conste per el presente documento, el Comprobante de Recepci6n de Dinero que
extiende Ia Municipalidad Provinaal de Cajamarca, tdenbfiCada <X>n RUC N"
20143623042, Av. Alameda de los Incas SIN- Complejo "Qhapac Jilan•, distr~o. provincia
y departamento de Cajamarca, debidamente representada per su Alcalde, el seller
Manuel Antenor Becerra Vilchez, identifiCado <X>n D.N.I. N"2668341 0 (en adelante Ia
"MUNICIPALIDAD"), en favor de Miners Yanacocha S.R.L. , mediante el cual Ia primers
de las mencionadas deja express <X>nstancia que ha recibtdo a Ia fecha de suscripci6n
del presente <X>mprobante Ia suma de S/ 23,515.77 {Veintrtres Mtl Quinientos Outnce con
~~~:=;~:.}lijJ 77/100 Soles) per concepto de donaci6n en dinero a que se refiere el Convenio de
u·
Cooperaci6n lntennslliuaonal que ambas entidades suscribieron <X>n fecha 12 de
setiembre de 2017 (en adelante ei"Convenio').

Para tal efecto y de acuerdo con el Reglamento de Ia Ley del lmpuesto a Ia Renta, Ia
P~>-. MUNICIPALIDAD cumple con indicar lo siguiente:

Raz6n Social del Donante: MINERA YANACOCHA S.R.L
Domicilio: Av San Martin SIN Cuadra 23, Urbanizaci6n Los Eucaliptos, distrrto,
provinCia y departamento de Cajamarca.
Registro Onico del Contribuyente (RUC): 20137291313.
Mento de Ia Donaci6n S/ 23,515.77 {Vemtitres Mil Qumientos Quince <X>n 77/100
Soles). El monte se entrega mediante Ia entrega del cheque de gerencia N•
_ _ __ _, girado porel Banco _ _ _ _ _ _ __
Destine de Ia Donaci6n: Compra de materiales de <X>nstruca6n per parte del ente
municipal para Ia construcci6n del puente carrozable Cerro Llushcapampa.
El presente documento se suscnbe en Cajamarca, a los - - - - - dlas del mes de
setiembre de 2017.
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