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CO'.J{(}E:JO ?or 316-2017-cMa'C
CaJamarca. 17 de noviembre del 2017.

VISTO:
En SeSI6n Ordinaria de ConoeJo, de fecha 15 de nov•embre delano 2017, el Dictamen N" 43-2017CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de fa Constituci6n Polltica del Peru, modificado porIa ley
de reforma de Ia Constituci6n Politics del Peru, ley N• 30305, concordante con el Articulo II del
Titulo Preliminar de Ia Ley Orgtlnica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
es un 6rgano de gobiemo locaL nene autonomfa politica, econ6mica y admimstrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, a traves del documento del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Flnancieros y de
Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al pleno del Conoejo,
aprobar el Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinslltucional entre el Real Plaza, Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca y el Servicio de Administrac16n Tributaria de Cajamarca. El Conoejo, luego
del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayoria de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobac:l6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artfculos 170 y 41° de Ia Ley
Orgamca de Mun•cipalidades.
SEACORD6:
Articulo Primero.- APROBAR el Convemo Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional, entre el Real
Plaza, Ia Municipahdad Prov1ncial de Cajamarca y el Serv•C~o de Adm1nistraci6n Tributaria de
Cajamarca, cuyo objeto consiste en que el Real Plaza, ceda en uso a favor de Ia Municipahdad
Provincial de Cajamarca y del Servicio de Administraci6n Tributaria de Cajamarca, el local LC-221
de 32 64 m2, ubicado en el segundo nivel del referido Centro Comercial, conforme lo establecido en
Ia clausula segunda del refendo conven1o, el mismo que tendra una vigenC~a de cuatro (04) anos,
computados desde el dia siguiente de su suscripci6n , conforme a lo d1spuesto en su clausula
tercera.
Articulo Seaundo.- AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a
suscribir el Conven10 aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Conoejo
Articulo Tercero.- ENCARGAR al Servicio de Admlnistraci6n Tributaria, Ia ejecuci6n del presente
convenio; y a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a traves de Ia Unidad de
Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica, dar cumplimiento al presente Acuerdo de Conoejo
REGiSTRESE, COMUN[QUESE Y CU MPLASE
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTE RINSTITUCJONAL ENTRE
REAL PLAZA. LA MUNICIPALlDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y
SERVICIO DE AD.M INISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

Conste por el presente documcnto cl Com·en1o de Coopcrac16n Inrcrinsnn•cional que
cclebran:

REAL PLAZA S. R.L, con RUC N° 20511315922, con domiciho para cstos efccros en A'··
Punta del Este N° 2403, debidamcnre tq)tcsentada por 'u '\podcrado, Sr Manuel Gianfranco
La?arte Jacobsen •denbficado con DNI N°40574167, Cu)aS faculrades corren .nscriras en Ia
Partida Elcctronica N° 11778294, del Rcg.,rro de Personal JuridJca' de Ia OfJCina Rcgisrral de
Catamarca, y a qwcn en adelanre •e le denominar.i REAL PLAZA, d e otra pane:
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, en adelanrc se lc denommar:i
LA MUNICIPALIDAD, con RtC N° 2014362.1042, con do1111ctlio en Av. Alameda de los
Incas N° 253- QHAPAC • NAN- Catamarca, reprcscntado por su alcalde, Mg. Manuel
~'~nrenc1r Becerra Vuchez,l<lentmcado con DNI N" 26683410 y de otra parte,

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARJA. en adelanre denominado EL
CAJAMARCA, con RCC "J" 2h45380~267 con do1111cilio en :\v. •\lameda de los Incas
S/N CD Qhapac Nan Cajamarca, rcpresentado por Sr. James Jack Cubas Cantanco,
•dentificado con DNI ~· 19248446; desJW~ado mt-dwue Rcsoluc.On de Alc:lldia N° 320-21116\ .MP.

RLAL PLAZA, LA MJ.,NICIPI\UO.'\D Y U . SAT C:\j.\M \RC'\, en adclante <ccin
denomtnados en conjunto las Panes en los tcrminos y cond•cioncs sei\alados en las siguientcs
clausulas

Cl.AUSUJ.A PRIMERA: ANTECEDENTES
1 1 REAL PLAZA es Ia cmpresa adnunL,tradora del Cenrro Comcrcllll Rt-al Plua Ca1amarca,
disrrno, provmc1a y departamento de Cajamarca, inscriro con Ia Partida N° 11778294, de Ia
Ofictna regt>tral de Cat=rca: en \-i.rtud de cllo, puede cclebrar com·eruos con las
Mumc1palidades Prov.nciales.
1.2. LA MUNI CIPALIDAD es cl organo de gobiemo promotor del desarrollo local, con
personcria juridica de derecho publico, y plena capacidad para el cumplim•cnro de sus
fmes, que g01a de autonomia polinca, econollliCa y adllllJll!>traava en los asunros de su
compcrcnCJa, CJercc ;us funciones con sujcciOn a Ia Ley Org.\nica de Municipalidades,
aprobada mcd1ante Ley N° 27~~:,.
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1.3. EL SAT CAJAMARCA es un Cngano J>ubl1co Dcsconcemndo de Ia Municipahdad
Pro,·incial de Cajamarca, cuenta con pcrsoncria Jurid1ca de derecho Publico lntemo y con
autonomia adrniOIStratlva, economica, presupuestana }. fmanocra en Jos &sUntOS de <U
competencia, para cl cumplimicnto de sus fme~. De acucrdo a su naturalcza, EL SAT
CAJAMAR\..A puedc suscrib~r convcnios con otras munic1palidadcs o in<t1tuc1ones
publicas o privadas, para Ia tecaudaoon de <us mgresos o cl qcrcicio de otras funciones
afmes .

.

CLAUSULA SEGUNDA; OBJ ETO Y FI NALIDAD DEL CONVENIO

El ob1ero del prcsente Convemo es que Rl .•t\L PLAZA ceda en u«> a Lt\ Ml:NICIPAUD.\0
y El SA1 CAJ \MARCA, ellocal LC-221 de 32.64 metros cuadndo~. ubicado en el segundo
ni\"el del Cenrro Comerc1al Real Plaza (en adelantc, el Local Comerclal), s1cndo que su
o,~.,,,b,,cac•6n y dcm:is caracteri.shcas, M: encuentran contemdos en cl Ancxo I del prescnte

cse st'lltldo, REAL PL\ZA cede en uso su Local a Ia MUNICrPALIDAD DE
CAJAMARCA Y EL SAT CAJAMARCA, para que cstas msrin1c1oncs implemcnten un
ambK.'Ilte ) teal1cen actindades aftncs a su naruraleza, cabc setlalar que todo costo l nesgo
referido a Ia implemcntaciUn y/o habilitac16n sera de cargo de Ia MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA TERCERA; PLAZO
L.l presenre Com·enio enrrara en vigcncia a parr1r de Ia suscripc16n del prcsenre documento y
rendd una durac16n de cuatro (4) anos, pudiendo ser renovado por acuerdo escriro entre las
parr~. para lo cual <e dcbcci cclebrar una adenda al prcscnrc convenio rcconocicndo d1cha
renovaci6n para que Ia rnisma rcnga validez.

CLAUSULA CUARTA; OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBUGACIONES DE AMBAS PARTES;
4. 1.

Las Partes acucrdan que, a Ia suscnpcion del comenio, Real Plaza ororgaci en ce,i6n
de uso a L\ MUNICIPALIDAD y EL SA'I DL CAJ \MARCA cl Local Comercial,
mediante un Acra de Entrega de acucrdo al Ancxo II.
Lucgo de trcinta dias (30) dias calcndanos, Ia• parte> sw.crihlcin un Acta de l nicio de
Opcrac10nes, Ia cual formaci parte del prcsenrc Convemo .Ancxo Il l.

-.........................
............ .
4. 3.

Las Parte~ reconocen que RRN. PLAZA otorga el espacio en uso gratuito (salvo por
todos los gastos que se de riven del funcionamiento y/u operaciones que LA
MUNICIPALIDAD Y EL SAT CAJAMARCA ejecuten en e1 Local Comercial),
debido a que el prescnte documento representa para REAL PLAZA un mayor flujo de
personas en el CentrO Comercial lo que a su vez ticne como consecuencia directa
rnayores ventas en esa zona del Centro Comercial.

OBLIGACIONES D E REAL PLAZA:
4. 4.

REAL PLAZA cedeci en uso cl Local Comercial a Ia MUNICIPALIDAD Y AL SAT
CAJAMARCA, para que estas instituciones implementen un ambicnte y rea}jcen
actividades afmcs a su naturaleza, bajo su propia cuenta, costo y riesgo.

4. 5.

REAL PLAZA enttegara el Local Comcrcial en las condiciones detalladas en el Anexo
I, siendo que su habilitacion, rnantenimiento y acondicionamiento por parte de LA
MUNICIPALIDAD y/o EL SAT DE CAJAMARCA se regira por el "Manual de
Diseiio de Implementacion de Local Comercial" que en calidad de Anexo IV del
Convenio.

e ·,
4. 8.

. 9.

REAL PLAZA otorgara a LA MUNICIPALIDAD y AL SAT de CAJAMARCA eJ
Reglamcnto del Centro Comercial y las normas generales del mismo, los mismos que
forman parte del Anexo V.
REAL PLAZA supervisaci el desarrollo de las diferentes actividades de
acondicionamiento que realicc LA MUNICIPALIDAD y EL SAT CAJAl'vlARCA en el
Local Comcrcial.
REAL PLAZA se obliga a cnrregar dentro los cmco (5) dias siguiemes sus
observaciones y/o aprobacion luego de que LA MUN ICIPALIDAD le em-ie el
proyecto yI o pianos de acondicionamiento del Local Comercial.

Otras acciones especificas que se defman de comun acuerdo .

OBLIGACIONES D E LA MUNICIPALIDAD Y E L SAT CAJAMARCA
4. 10. LA MUNICIPALIDAD se obliga a enviar los pianos, proycctos de implcmcntacion del
Local Comercial a REAL PLAZA en el plazo de quince (15) dias, luego de suscrito el
Acta de Entrega para Ia aprobacion de REAL PLAZA.
LA MUNICIPALIDAD se obliga atender las recomcndaciones que emita REAL
PLAZA
Local Comercial, en un plazo no mayor de tres dias calendarios.

LA MUNICIPAJJDAD y/o EL SAT DE CAJAMARCA bajo su propia cuenta y
riesgo se ocupara del acondicionam•cnro, mantcnimiento yI o tmplcmentaci6n del
Local Comcrctal, luego de treuua (30) dlas calendanos, contados a parnr de Ia
suscnpo6n del presenre Convenio.
4. 13. EJ SAT CAJAM.\RCA se obliga a cancclar mensualmenre lo; S'-~ros pro,·eruenres de
consurno de cnergia del Local Comcrc•al, los que secin cancclados de mancra integra
por E.L SAT CAJ AMARCA y los dtm:h pagos para .

4. 14. EL SAT CAJAM.ARCA y LA MUNIC!PALIDAD sc obliga a atender las
recomendae~oncs que emita REAl. PI f\1 f\ respecto del Local, en un pla2o no mayor a
tres (3) dial. cak'1ldarios.
EL SAT CAJAMARCA y LA MUNICIPAIJDAD se obhgan a coordinar todos los
aspectos de ccmsrrucci6n y/ o modificac.On del Local Comerctal.
16. Otras acc1oncs cspecificas que se dcfinan del comlin acuerdo.

CLAUSUI.A QUINTA GASTOS COMUNES
r:J SAT CAJ \M.ARCA se obliga al pago !Tl(;mual de S/ 450.00 (cuatroctt'1ltos cmcuenta con
00/100 Soles) por cl concepto de Gasto Comun que incluye, el costo de hmpteza, agua,luz y
seguridad de las areas y sen~cios comuncs del Centro Comcrcial, ya sean mteriores o
exreriores al rrusmo; asl como los gastos admmLStratwos deri,·ados del mane1o de aquel
concepto.

Cl.AUSUI.A SexTA: TEMAS DE I NTERES
Las Panes declaran \U mreres por desarroUar ac!l,"'dades destinadas al logro de sus objetivos
mstitucionales, bcncficto a favor del CIUdadano ca,amarquino u ottos que mas que se vayan
tmplementando prcVlO acuerdo entre eUas en cl marco del presente Convt'1liO.

Cl.AUSUI.A SEPTIMA: 6RGANOS DE COORDINACI6N
Tanto REAL J>LA/.A, LA MliNICIPt\l.n)AI) y LL SAT CAJAI\i.f\RC:/1, designacin a un
(01) representantl dctalbdo en el Anexo VI, que se encargari entre orcas funciones, de lo
StgUiente:

•

Coordmar Ia CJCCUcton de Ia labor de fiscaltzact6n.
Coordinar Ia implcmcntact6n de las recomendaciones que rcrnita REAL PLAZA a Ia~

8. I.

Las Partes acuerdan que cualqwcra de elias podra resolver d C..on.-enio, pua til efecto,
Ia parte afecracb por d incumpluruento debcra requerir por escnto a Ia otra parte para
que sansfaga su obltgaci6n, dcntro de los cmco (OS) dias stguientes a Ia fecha de Ia
recepci6n del requcrimicnto. Transcurrido dlcho plazo sin que Ia parte que mcurri6 en
incumpltrniento ~ansfaga su obltgact6n, cl Con\'eruo quedm re:.udto de pleno
derecho.

8. 2.

Sin perjuicio de lo pactado en Ia prcsen te clausula, el convcnio podci •cr rcsuelto por
cualqutera de las Partes, siendo sufioente para el efecto una comurucao6n notanal
dtngtda al donucilto milicado '-"' Ia muoducci6n del pn:scnte documento con una
antJctpaci6n de trctnta (30) dias calendaoos.

@

La resoluci6n de este Con\'entO no afectaci las acciones pcndienres de prognmas <JUe
fueron aprobacbs por las partes

Cl.AUSULA NoyENA; COMUNICACIONES
T odas las nouficaciones enrrc las Panes, tncluyendo noufteacioncs de cambia de dtrecciOn, <e
realizacin por e<crito a las direcciones que o;e con<tgnan en Ia parte mtroducrona del presente
Convenio
Cualquiera de las partes podci modiftear su dorruciltO, mfonnando al respecto a Ia otra parte
por e<cnto con una antJetpac.On no rnt.'1lor a cinco (05) dias utile<

CLAUSULA DECIMA; DEVOLUCION DEL LOCAL
AI finalizar cl Con,-cmo, cualqutera fucrc Ia cau~a, LA Ml.'N JCIPALID:\1) )' EL SAl'
CAJAMARCI\, devolvcci cl Local Comcrcial a REAL PLAZA dcntro de los trcs (03) dia'
habiles siguientcs totalmente ,-.cio y en bucnas condiCiones, sin mas dcterioro que el deri,-.Jo
de su uso orilinario. Para dlo, las Panes su"nbicin una 1\cra de dcvoluc.On de
Si Ia MUNICIPALIDAD y EL SAT CAJAMARCA, no devuclvc cl l..ocal Comercial al
conduit el plazo detallado en
anterior, IU;:Al. PLJ\Zi\ ttene derecho a exigir su
de\·oluci6n mcdt:lnte todos
legales que IU·..AL PLAZ -\ disponga.
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Cl.AUSUI.A DECIMO PRIME RA: DEVOLUCI6N DEL LOCAL
En cste punto, Ia Partes dcjan expresa constancia que el cobro de csta pcnalidad no importa Ia
continuacion ni renovacion del presente Convenio, y no niega de forma alguna el derecho de
REAL PLAZA de inicial las acciones legales correspondientes tendientcs a Ia desocupacion y
devolucion del Local.

CLAUSUI.A DECIMO SEGUNDA: ANTICORRUPCI6N

8

Las Partes, sc comprometen a que, en Ia fecha de entrada en vigor del convenio, ni ellas ni sus
Gerentes, Directores, Funcionarios o empleados habcin ofrecido, prometido, entregado,
autotizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, econornica o de otto tipo (o
insinuado que lo hacin o podrian hacerlo en alglin momento futuro) relacionada de alglin
modo con cl Convenio o Adendas y que habcin aceptado medidas razonables para e\~tar que
lo hagan en el momento de contratacion de profesionales, agentes o cualquier otto tercero que
csti sujeto a su control o a su influencia dominante.

Cl.AUSUI.A DECIMA TERCE RA: DE LAS AD END AS
Las Partes, convienen que de ser necesario para concretizar cJ Objetivo del Convenio; se
suscribiran una o rruis Adendas; dichos documentos seran firmados por el Senor Alcalde
Provincial de Cajamarca, sin mayor tramite que Ia opinion de Ia Unidad de Planeamiento y
Cooperacion Tecnica con conocimiento de Ia Oficina General de Planearniento y
Presupuesto; y se realizar:i a solicirud de cualquiera de las partes.

Cl.AUSUI.A DECIMA CUARIA: VIGEN CIA
Las Partes acuerdan que el presente Convenio surtir:i efectos a partir de Ia suscripcion del
Contrato de Cesi6n de Espacio, que seci redactada y ernitida por REAL PLAZA por eJ plazo
de cuatro aiios.

Cl.AUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Toda controversia que surja sobrc Ia interpretacion, aplicacion o ejecuci6n de este Convenio o
los convenios opcrativos especificos que se suscriban al amparo del presente documento, se
comunicara por escrito a Ia otra parte Y, sc rcsolvcci por via de negociaci6n directa, caso
contrario, ambas Partes se sometcran a los fueton judiciales de Lima.

Cl.AUSUI.A DECIMA SEXTA: DISPOSICIONES GENERALES
Las Partes reconocen que los tirulos que encabezan las chiusulas del Convenio son meramente
cucnta para Ia interpretacion del contenido.
enunciativos y no seran

---

• ••
Las Panes podcin ampliar, modificar y/ o mtcrpretllr los alcances del Com·cnio mediante
clausulas adicionalcs, las que debidamcntc suscrims por sus reprcscntantcs formacin parte
integrante del prcscntc documento.

En seiial de conforrrudad, las panes suscnlxn cl presente documento en tres ejemplares
originales, CaJamarca a los .. QT... dias del me~ de . .Die,~~\>.~ .... dcl21ll7.

MUNI CIPAL! DAD

SAT CAJAMARCA

~--SDrJlUODE-
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Sr. James Jack Cubas Canmrico
Gerente General
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