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Cajamarca, 05 de julio del 2018.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 04 de julio del allo 2018, el Oficio N" 457-2018-MTC/21.GE,
por medio del cual PROVIAS DESCENTRALIZADO solicita Ia suscripci6n del Convenio para delegaci6n
de facultades en Ia ejecuci6n de obra, en el marco de los compromises asumidos con el Muni Ejecutivo
de Cajamarca por parte de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, y;
CONSIOERANOO:
Que, los Gobiernos Locales son Organos de Gobierno promotores del desarrollo local, con personerla
jurldica publica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomla polftica,
econ6mica y administrative en los asuntos de su competencia, conforme a los Artlculos I y II del Titulo
Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley W 27972.
Que, de conformidad con el Articulo 41• de Ia Ley Organk..a de Municipalidades - Ley N" 27972, los
acuerdos del concejo municipal son decisiones referidas a asuntos de interes publico, vecinal o
institucional, que expresan Ia voluntad del 6rgano de gobierno para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional; concordante con el Articulo 20• inciso 3 que a letra dice:
Son atribuciones del Alcalde ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad.
Que, Ia ejecuci6n de obra del camino vecinal "Mejoramiento y construcci6n Carretera CA.650 Emp. Pe-3n
Cajamarca - Cumbe Mayo, entre el distrito de Cajamarca y limHe distrital Chetilla, provincia de Cajamarca
- Cajamarca", con c6digo unico N° 2161289, es parte de los compromises asumidos por el Gobierno
Nacional en el Muni Ejec;utivo de Cajamarca.
Que, para que PROVIAS DESCENTRALIZADO pueda intervenir en el referido proyecto, es necesario
suscribir un convenio especlfico de delegaci6n de facultades.
Que, estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el
Articulo 9• numeral 26) de Ia Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades, que establece como
atribuciones del concejo municipal, "Aprobar Ia celebraci6n de convenios de cooperaci6n nacional e
internacional y convenios interinstitucionales"; y con el voto por Unanimidad de los Senores Regidores,
con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los
artlculos 17° y 41° de Ia Ley Organica de Municipalidades.
SEACOR06:
Articulo Primero.- APROBAR Ia celebraci6n del Convenio Especlfico para Ia ejecuci6n de obra del
proyecto del camino vecinal "Mejoramiento y construcci6n Carretera CA.650 Emp. Pe-3n Cajamarca Cumbe Mayo, entre el distrito de Cajamarca y limite d1strital Chetilla, provincia de Cajamarca Cajamarca" con PROVIAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
autorizando al Senor Alcalde Provincial para que, en representaci6n de Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca, suscriba el mencionado convenio, en el marco de sus competencies, atribuciones y
funciones.
Articulo Segundo.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo a Ia Unidad de Planeamiento y
Cooperaci6n Tecnica, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
Articulo Tercero.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de
lnfraestructura, para que bajo responsabilidad, vertfique el cumplimiento de las exigencias contenidas en
el convenio y proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUN(QUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO N' "1'11- -201S.MTC/21
CONVENIO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA Y PROv1AS DESCENTRALIZADO
Conste par el presente documento el Convenlo para Ia formulac16n y evaluad6n de proyectos de
inversi6n de cornpetencta municipal excluSIVa, que celebran de una parte LA MUNICIPAUDAO
PROVINCIAL DE CAJAMARCA. con RUC N" 20143623042, con domlcllio legal en Ia Av. Alameda de los
Incas N' 253, distrlto. provlnda y departamento de Cajamarca, debidamente representada par su
Alcalde, senor MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ, ldentificado con D.N.I. N' 2668341 0. a quien en
adelante se le denomlnara LA MUNICIPAUDAD; y de Ia otra parte el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES. a traves del Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentralizado PROVIAS DESCENTRALIZAOO, con RUC N" 20380419247, con domicllio legal en el Jir6n Camana N"
678. piso 11, distnto de Cercado de Uma. prOVIncia y departamento de Uma. debidamente
representada par su Director E)ecutlllo. lng. CARLOS EDUARDO REVILLA LOAVZA. identJfocado con
D.N.I. N" 29648763, designado medaante ResoiUC16n Mlnisteraal N" 229-2018 MT~1.02. a qulen en
adelante se le denom1nara LA ENTIDAO.

•

El presente Convenlo se celebra en los termlnos y condiciones slguientes:
ClAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
1.1
1.2
1.3

Ley N• 27783, Ley de Bases de Ia Descentralizac16n y modlficatorias.
Ley N" 27972, Ley Organica de MunKipahdades
Decreto LeglslatiVO N" 1252. Decreto Leg1slatrvo que aea el Sistema NactOOal de Programao6n
Multianual y Gest16n de lnve~S~ones y deroga Ia Ley N" 27293, Ley del Sistema Naclonal de
InversiOn Publica. y modificatoria.
1.4
Decreto Supremo N' 027-2017-EF. que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252.
1.5
Decreto Supremo N' 006-20 17-JUS. que aprueba el Texto Onlco Ordenado de Ia Ley N' 27444,
Ley del Procedlmlento Administrative General.
1.6 Decreta Supremo N" 029-2006-MTC, que dispone Ia fusi6n por absorcl6n de PROVIAS
DEPARTAMENTAL y PROVIAs RURAL. resultando de dicha fusl6n Ia Unidad Ejecutora
denormnada Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentrahzado · PROVIAS
DESCENTRAUZADO.
Reso1Ud6n Dlrectoral N" 002-2017-EF-63 01. que aprueba Ia OirectJva N" 002-2017-EF/63.01.
D~rectiva para Ia Formulad6n y Evaluaclon en el marco del Sistema NaciOOal de Programad6n
Multlanual y Gestl6n de lnversiones.
Resolucl6n Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02. que aprueba el Manual de Operaciones de
Provtas Descentralizado.
1.9 Resolucl6n Dlrectoral N" 005-2017-EF/63 .01. que aprueba Ia Dlrectlva N' 003-2017-EF/63.01.
"Directlva para Ia Ejecuci6n de lnverslones Publlcas en el Marco del Sistema Nacional de
Programacl6n Multlanual y Gestl6n de lnverslones".
1 10 Reso1Ud6n Dlrectoral N" 8-201S.MTCI21. que aprueba Ia Dtrectiva N" 1-201S.MTCI21 .
denominada "Dtrectrva para Ia Elaboracl6n y Suscripd6n de Convenlos en el Proyecto de
lnfraestructura de Transporte Descentralizado - PROYIAs DESCENTRALIZADO"
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ClAUSULA SEGUNDh: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIQN MULTIANUAL Y GESTICN DE
INVERSIONES
El Sistema Nadonal de Programaci6n Multlanual y Gestioo de lnverSiooes. tiene por f1nahdad orientar el
usa de los recursos pubhcos destlnados a Ia inversiOn para Ia efectJva prestacl6n de sei'VKIOS y Ia
prOVISi6n de Ia lnfraestructura necesana para el desarrollo del pais. se encuentra regulado en el Decreta
Legislatlvo N" 1252, su Reglamento aprobado por Decreta Supremo 027-201 7-EF, sus DlrectiVas y demas
norrnas complementarlas Es de aplicacloo obllga1orla a todas las enUdades y empresas del Sector
Publico No Financlero, a que se reflere Ia ley N" 30099, ley de Fortalecimlen1o de Ia Responsabilidad y
Transparencla Fiscal.
CLAUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES
LA MUNICIPAUDAD es una persona jurfdica de Derecho PUblico con autonornla polltica adm•n•stratJVa y
econ6mica conferlda por Ia Constituci6n Polltica del Peru. ruya finalldad es promover el desarrollo y Ia
econornla local, y Ia prestaci6n de los sei'VKIOS p(Jbhcos de su responsabilldad. en arrnonla con las
pol1ticas y planes naclonales y regionales de desarrollo
PROVIAS DESCENTRALIZADO es una Entidad que se encuentra sujeta a las dlsposlclones del Sistema
Naclonal de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de lnverslones y que tlene lnteres en formular proyectos
de competencla municipal excluslva en el ambito de LA MUNICIPAUDAD.
ClAUSIJLA Cl!ABIA" ANTECEDENTES:
4.1.

El articulo 9 del Reglamento del Decreta Leg1slat1V0 N" 1252. def1ne a las Unidades Ejeeutoras
de lnverslones. entre otras. como entldddes de un Sector del Goblerno Naclonal. que de
acuerdo a su especlalidad podrfan reahzar dtversas funciones como Ia de ser responsable por
Ia ejecucl6n ffslca y flnanclera de un proyecto de InversiOn reallzado dlrecta o lndirectamente
conforme a Ia normatMdad vigente en materia presupuestal y de contrataclones.

4.2. En concordancia con Ia expuesto en el numeral precedente. los sub numerales 6.7 y 6.8 del
numeral 6 de Ia Dlrectiva N" 003-2017-EF/63.01. precisa que el cambia de Unldad Ejecutora
de lnverslones prevista para para ejeeutar una lnversl6n publica y su registro en el Banco de
lnverslones. s61o procede en caso diCha lnver5l6n no haya •n•coado su e1ecuci6n financ.era.
deblendo contar con las competelldas legales correspondientes. asl como con Ia capaCJdad
operatiVa. tecnica y f1nanciera para Ia ejeeucl6n de las •nversiones.

4.3.

Mediante el Memoranda N" 1133-2018-MTC/21 .GE. de fecha 26 de julio 2018, Ia Gerencia de
Estudlos sollcltO a Ia Oficina de Planeamlento y Presupuesto Ia opiniOn tecnica de su
competencla. a fin de prosegulr con el tramite de elaboraciOn del presente convenlo.
adjuntando los lnformes tecnicos sustentatorlos. a traves de los cuales se puntuahza que el
objeto del presente convenio tiene como finalldad que LA ENTlDAO lnkle las acclones para el
cumphmlento de los cornprornisos asumtdos en reunlones de articulacl6n entre el Gobierno
Naclonal y los Goblernos Locales. asl como en comprornisos sectoroales

4.4.

Por medlo del Memoranda N" 1379 -2018-MTC/21.0PP. de fecha 1 de agosto de 2018. Ia
Oficlna de Planeamlento y Presupuesto emltiO opiniOn favorable para Ia suscripciOn del
presente convenlo. Para tal efecto. comunlcO que el proyecto senalado en Ia Clausula Sexta
del presente convenlo se encuentra allneado al Objetivo Estrateglco 01 del Plan Operatlvo
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del presente convenio se encuentra alineado al Objetivo Estrategico 01 del Plan Operative
lnstltucional - POl 2018 del Sector, asr como al Plan Operative lnstltuclonal POl 2018 de
Provlas Descentralizado, los cuales se encuentran enmarcados en los Planes Nacionales. Plan
Estrategico Sectorial Multianual- PESEM y el Plan Estrategico lnstituclonal- PEl.
ClAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO
LA MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a PROV1AS DESCENTRALIZADO para que ejecute Ia obra del
proyecto de inversiOn de competencia municipal exclusiva, sel\alado en Ia Clausula Sexta del presente
convenlo. en concordancia con lo establecido por el articulo 45 de Ia Ley N" 27783, Ley de Bases de Ia
DescentralizaciOn y por el articulo 76 de Ia Ley N" 27972, Ley Organica de Munlclpalidades.
PROVIAS DESCENTRALIZADO se compromete a ejecutar el proyecto de InversiOn sel\alado en Ia Clausula
Sexta del presente convenlo, previa revisiOn del Expedlente Tecnico. de acuerdo a las normas tecnicas
establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asr como a las normas y procedimientos
tecnicos del Sistema Naclonal de ProgramaciOn Multlanual y GestiOn de lnversiones.
ClAllSlll A SEXTA: DEL PROYECTO DE INVERSI6N

•

,. El proyecto de inversiOn al que se refiere Ia Clausula Quinta del presente Convenio es el que se detalla a
contlnuaciOn:
"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CA.650 EMP. PE-3N CAJAMARCA-CUMBE MAYO,
ENTRE EL DISTRITO DE CAJAMARCA Y LIMITE DISTRITAL CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA", CON C6DIGO UNICO 2161289.

obligaciones y atrlbuclones de LA ENTIDAD:
Revisar el Expedlente Tecnico elaborado por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA,
de acuerdo a las normas tecnicas del MTC.
7.2

Ejecutar Ia obra sel\alada en Ia Clausula Sexta del presente convenio, previa aprobaciOn del
Expediente Tecnico por Ia Gerencia de Estudios.
Registrar las modificaciones que se presenten durante Ia ejecuciOn flslca del proyecto de InversiOn
senalado en Ia Clausula Sexta del presente convenio, que se enmarquen en las variaciones
permitidas por Ia normatividad de Contrataciones del Estado, antes de lniciar su ejecuciOn.

7.4

lnformar oportunamente a LA MUNICIPALIDAD sabre las modificaciones que se requieran
durante Ia lase de ejecuciOn del proyecto a que se hace referenda en Ia Clausula Sexta del
presente convenio, que no se enmarquen en las variaciones contempladas por Ia normatividad de
Contrataciones del Estado para su evaluaciOn, y de ser el case, registro en el Banco de
lnversiones.

7.5

Realizar Ia liquidaciOn flsica y financlera del proyecto de inversiOn sel\alado en Ia Clausula Sexta
del presente convenlo y registrar el clerre respective en el Banco de lnverslones.
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Q.AUSULA OCTAVA: OBUGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPAUDAD
Son obllgaclones y atrlbuclones de LA MUNICIPAUDAD:

8I

Entregar, en ortglnal y copia. el expediente tknlco de lngenlerla debidamente aprobado y
actualizado.

8.2

Absolver, en caso de hallarse, todas las observaclones al Expedlente Tecnlco que se derlven de Ia
revtsl6n por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO. a fin de asegurar que cumple con las
normativas establecldas por el MTC, para pasar a Ia fase de elecud6n de obra, en el plalO de un
mes contado a partir de Ia recepcl6n de las observaclones.

8.3

Oar Ia operad6n y el mantenlmlento correspondlente al proyecto de lnversi6n publica sel'\alado
en Ia Clausula Sexta del presente convenio.

84

LA MUNICIPAUOAD no podra ejecutar el proyecto de lnversi6n autorlzado a LA ENTIOAD en Ia
Clausula Sexta del presente Convenlo, en tanto se encuentre gestlonandolo.

8.5

Brlndar 'todas las facilidades a LA ENTIOAD para que cumpla con el objeto del presente convenio.

Q.AuSULA NOVENA: PLA20 DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencla del presente Convenlo sera de dos (2) at\os, contados a partir de Ia fecha de su suscnpd6n.
El presente Convenlo podra ser prorrogado antes de su termino. mediante acuerdo de las panes. La
pr6rroga debera ser reglstrada por LA ENTIOAO en el apllcatlvo Informatica del Banco de lnverslones.
a.Au5ULA D£c!MA: RESOLUCI6N DEL PRESENTE CONVENIO
presente Convenlo podra resolverse por cualquiera de las sigu~entes causales·
Por lncumpllmlento de cualqulera de las partes de las obligaciones asumldas mediante el presente
Convenio.
b)

Por caso fortulto o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las
dtsposldones prevtstas en el C6dlgo Civil.
Por mutua acuerdo de las partes.

Q.AUSULA D£ciMO PRJMERA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS
Toda controversia o dtscrepanda denvada de Ia interpretaci6n o cumplimlento del presente Convenio se
intentara resolver dentro de un plaza que no excedera de los quince (15) dfas utiles, mediante Ia
coordlnaci6n entre las partes. comprometlendose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una
solud6n armonlosa
Q.AUSULA D£(!MO S~GUMlA: DE LOS EFEGOS DEL PRESENTE CONVENIO

f

El presente convenlo no sustituye total ni parclalmente a ninguna norma del Sistema Naclonal de
Programad6n Multlanual y Gestl6n de lnversiones.

c
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LAS PARTES se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas
eslipuladas en el presente Convenlo.
Del mismo modo, LAS PARTES dedaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
clausulas del presente convenio, y se comprometen a respetarlas. sel'lalando que no media dolo, viclo o
error que pudiera lnvalidarlas.
Encontrandose conformes con los termlnos y condiciones del presente Convenio, las partes suscriben en
seMI de conformidad el

0S AGO.

PROVIMDI!~
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