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Cajamarca, 17 de mayo del2018
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de mayo del afio 2018, el Dictamen N" 04-2018CI-MPC, de Ia Comisi6n de lnfraestructura, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica 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 gobierno local. Tiene autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia .
Que, a !raves del dictamen del visto, Ia Comisi6n de lnfraestructura , dictamin6 proponiendo y
recomendan!;lo al pleno del Concejo, aprobar Ia Adenda al 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. El Concejo, 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
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de Ia
Ley Organica de Municipalidades.
SEACORD6:
Articulo Primero.- APROBAR Ia Adenda al Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional
entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Minera Yanacocha S.R.L., para Ia
construcci6n del Puente Carrozable Cerro Ll ushcapampa.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al senor l1lcalde de Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca, para que en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones, suscriba Ia
Adenda al Convenio Marco de Cooperaci6n lnteri nstitucional entre Ia Municipalidad Provincial
de Cajamarca y Minera Yanacocha S.R.L., para Ia construcci6n del Puente Carrozable Cerro
Llushcapampa.
Articulo Tercero.- ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal, Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, a Ia Unidad de Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica , para que de acuerdo a sus
competencias, procedan a Ia publicaci6n del convenio y su cumplimiento de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y MINERA
YANACOCHA S.R.L PARA LA CONSTRUCCI6N DEL PUENTE CARROZABLE
CERRO LLUSHCAMPAMPA

Con,tc por d p~tc ducumemo, el U.n. cruo Man:o de CooperaC16o lntt'fUl<lliUCIOrW quc ccleban.,
de una pam, b MUNICIPALIDAD PROVJNCIAL DE CAJAMARCA_ con R.U.C.
N~OI43623042, con dom1cilio para cstos efectos t~• A' Alameda de It" Incas N° 253, d1S1t1to,
provinc1a y departamento de Caraman:a, dcbidamcnte rcpresentada Sr. Manuel Antcnor lkcerra
••
Vilche,, >dennficado con DNI N"U>683410, a qu1cn en adelantt sc le dtn<>t1'\1tl:l.t b
~\OAO,.
"MUNICIPALIDAD", y, de Ia otra pane, MINERA YANACOCHA S.R.L, coo R.L.C. N°
,& 201}7:!'.11313, con dnm10ho para e~tos efectos Av. San Martin de Po~ S/N, cuadra 23,
j
~ 'rb:lnuacl()n Los Eucahptos, Caraman:a, deb1damemc rcprc~ntada por los sei\ores R.1i1l R1cardo
~ ·arf.in Amat y Leon, 1dtnt1ficado con DNI N° 09752341 e ls1dro Segundo Oyola Mcria, .denllficado
"-f~ }. • con DNI N° 29732673, ~ pod«c• 111-<ntos en b Pan1tb Electt6ruca N° I 1346147 dd Rcg.stro de
{<4iiA~
Peroonas JuridiCaS de Luna, a qwcn en adelante se lc dcnomimr:i UVANACOCHA", confurmc" los
tenrun"' f COO~ICIOOM "gtnentes:
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Cl..AUSULA PRIM ERA: ANIECEQENTES

Con fccha 21 de dJc1crnbrc de 2017, LA MUNICIPALIDAD y YANACOCHA. <u«Tlben el
com·t·mo Muco de Cooperac16n lntcnlhllOJooml rntn: Ia MuniopaJ,dad 11ronnc•al de Caramarca y
&<iii';r;;::,.::--. Mu1crn Yanacocha S.IU. pam Ia constn1CC16n del Puente Carrozablc ctrro Llushcapampa, que fue
'f'o~ aprobatlo mediante el Acuerdo de Ct)IICCJO N° 328-2017 ( MPC, de fecha 07 de dictembre dcl2017,
t
j;tnedlante el cw1 b MUNICIPALIDAD y YANACOCHA ru'-.en>n por ob,eto c-tablectt bs
coodiCJ<)IIC> y tenruno\ en los que YANACOCHA colabnraci con el cofinanCJarruento dtl puente
catnltable que CJCCUt:or:i b MUNICIPALIDAD.
Cl.AUSULA SEGUNDA; OB!ETO

DE LA ADENDA

ao~rdo a lo exprcsado en Ia cl2u,ub antenO<, Ia> pane-s han convcnidu en rnodJficar d convenio
\~1l~-.p:iU-Jf:.ln b.' Cl2usubs Terccta y Scxta de Ia Slglllt.~lle rnaneta:

CLAUSULA TERCERA: ENTREGA DE LOS RECURSOS
tteS ex"ttnl~' .;egUn conwnMr

Se agregaci un it«n adiCIOml a lo' )'2

J

3.4. Para financ•ar Ia qecucu)n del puente camll.able, YANACOCHA entreg;u-.i en caildad
de donac•on a Ia MUNICIPALIDAD Ia sunu ad1c1onal de ha.'lll S/ 56,350.68 (cmcuenta y
SClS ~W Ttt'Cit.'fltos onclK.'flta con 68/ 100 wles) para b cumpra de matcn:ales de
construcCJOn p<•r parte del ente muruopal ~ erccuci6n del pr<>)ccro, en ad~lante los
RECCRSOS, medWite tran.<ft-rmc12 bancan2 o cheque de gttrnC1a no negooable gtrado a
nombrc de Ia MUNICIPALIDAD dentro de los qwnce (15) dias de suscnto cl prcsente
Com•en1o.

CLAUSUI.A SEXTA: VlGENCIA DEL CONVENlO
El presente comeruo tendr:i una '-.genoa de 1 "''"· el cuallas panes c'!unan suC.crcntcs pan
cl desarroUo de las obras de consrrucci6n del pu~orc y Ia rendro(m de cuentas del uso de los
RECURSOS que haga Ia MUNICIPAUDAD a YANACOCHA.

Modificaci6n: Ampliaci6n de Plun
El presente com·cruo tendr:i uru prorroga en su \1gt:noa hasta cl 31 de drc>embre del 2018, el
cual L-.s panes t•sun>.w su6crcn1cs para el desarrollo de las obras de construccron del puente y
Ia rendrcu)n de cuentaS del uso de los RECURSOS que hag:t Ia MUNlCI PALIDAD a
YANACOCHA

panes acuerdan t)UC los terrnult>s y conchcrones del Com·emo, no han srdo modr6cados
~kpr·csame·nte por Ia pres;mte adenda, n"'ntlcnen plenamcnte su ,.,genet~ y exrgrbthdad. Asuru\mo, las
.IPan•e' declaran que Ia pre..,nte adenda ha sido <tiSalta 'In que haya medudo \1C10 de ,·olw>tad alguno
q<K pudrm& alterar o d~st<>r<IOOae Ia \'oluntad manife.toda

•
Para Ia celcbracron de Ia pre>ente Adcnda al Com·enw, Ia MUNICIPALIDAD comar:i pn:vramente
con cl acuerdo del CunCCJO Provinctal autori7.ando su celcbracion y su suscnpci6n pur pane del
Alcalde, el cual formar:i parte de Ia Ademla al Cooveruo.
Estandu las partes cclrbrante< de acut-rdu con todas y cada uru de las cl:lusubs de b pre.en1c .\Mnda

a1 Conn..-.ro, lo suscnbcn t·n dos (2) qemplares ongmaks con rgual \'alor, tn Ia crudad de Ca,an>.•rca a
los

18

dias dclmcs de
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ro

del 2018.

Por YANACOCHA

PorIa MUNICIPALIDAD

-2

\ -""\1 \Rl 1\

1•-'UI

I''"

rnon

/t)

ANEXOI
COMPROBANTB QE 8ECEPCI6N DB DONAC!6N
Conste por el presente documemo, el Comprobantc de Recepoon de Dlflero <JUC cxocndc Ia
Muntctpahdad Pro,i:noal de Ca,amMa, tdcnoficada con RUC N° 20143623~2, Av. Abnwda de los
lnc1~ S/N Complejo "Qhapac Nan", dt<rnto, prm'tlCta )' depart:unento de Capnt~rca, dt·btdamcme
«1>rcscnt:ada por su Alcalde, el <ctior Manuel Antcnoc Becerra Vilchc.<, tdcnttficado con D.N.J.
N°2661\3410 (en adelante Ia "MLNICII'AJJOAO"), en favor de Mmera Y2nacocha S.R.l., n1l'dtante
tl cual Ia primera de las menaonadas de1a <:'<J'rts:a const.lncu que h2 ceobtdo 2 Ia fecha de suscnpct6o
del p~te comprobante Ia swna de S/ 56,150.68 (cincuenta y seis 1\ltl Trc<et<'fi!Os etnC\t<'flt:l con
68, I00 wk-s) por coocepto de donaCJi'm en dtnero 2 que se "'fiat, el Conn·ruo de CooperaC.On
1'c)\lrllnm•ttru•:tuonal que ambas ent><bdl:' <U..cnbteron con fecha
de
dti:!Olll (en
~\lcbtllte d "Adenda al Converuoj.
tal efecro y de acuerdo con d Reglamt'nto de b ILy del lmpue<to a Ia Rcnta, b
NICIP \J.IDAD cwnple coo lfldtcar lo "f!1.11tnte:

R;v.on Socw del Donante: MINER A\ ANACOCI lA S.RL.

l)onllctlio: Av. San Martin S/N Cuadra :!.3, Urbanir.tcton Los F.ucauptos, distntn, pnJ\;tlCta y
depammento de ca,arn:uca.
Reg~stro l:ruco del Contnbureore (RCQ: 10137191313.

Momo de Ia Donacion: S/ 56.35068 (cmrucnta ) setS Md T~tos oncucnta con 68/100
, g.rado
"'les). f.l monto se entrega mediante Ia n11rega del cheque de gerenoa N°
por el U2nco - - - - - - - - -·
Dcsttn<l de Ia Donacion: Contpra de matenalcs de construccioo por parte del ente muntctpal para
Ia construccion del puente caiTO'"blc Ccrrn l.llL'hcapampa .
.l prr""nte documento se suscnbe t·n CaJ>rnarea, a los _ _ _ _ _ dias del mes de settcmbrr de
21)17.

Vllcbez
Municipalidad Provincial de Cajamarca

3

