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ftamicijtalidad de ~~~
.ft.CVEg(f/)0 CJYE C01(0EJO 1f' 263-2018-cM<PC
Cajamarca, 08 de noviembre del 2018.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 07 de noviembre del ano 2018, el Dictamen N" 372018-CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, 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 Org<fmica 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 traves del dictamen del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de
Gesti6n de ~ecursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al pleno del Concejo,
Aprobar el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca y Ia Iglesia Centro Victoria del Peru, que tiene por objetivo desarrollar acciones en
favor de Ia poblaci6n en riesgo psicosocial para ejecutar programas preventivos contra el
consumo indebido de alcohol y drogas en las instituciones educativas y Ia comunidad de Ia
jurisdicci6n de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca. 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 conforrnidad con los articulos 17° y 41° de Ia
Ley Organica de Municipalidades.
SEACORDO:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Iglesia Centro Victoria del Peru.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
a suscribir el Convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo.
Articulo Tercero.- 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 Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, al Director de Ia Oficina
General de Gesti6n de Recursos Humanos y al Gerente de Desarrollo Social, para que procedan
conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCJONAL ENTRE
LA M UNICIPALIOAD PROVINCIAL DE CAJA.MARCA Y LA IGLES IA CE NTRO
VICTORIA DEL PERU
Constc por el prcscntc documcnto, cl Coovcnio de Coopcraci<in lnterinstitucion:JI, que
cclcbran de una parte, Ia MUNIC IPA.LIDAD PRO VINCIAL DE CAJA.MARCA, a '-!wen
en D<ldanre se le denominaci LA MU NICIPALIDA.D con RlJC '\; 0 2014,62~2,
deb•d:unente reprc cnt.do por <u Alcalde Mg. Manuel Anteno r BECERRA VILCHEZ,
ident1ficado con DNI 1'\0 26683410 con domicilio lc!,>:ll en Ia h. \bmcda de Los Incas N°
253 Complejo Qhapac Nan, Distrito, Prm·incia y Dcpartameoto de Cajamarca y de Ia otra
parte Ia IGLESIA C E NTRO VICTORIA DEL PERU, '\soci.tcuin Cn·il sin fines c.le lucro
~ con (l<:r.<oneria JUnd•c >. tn<erita en I '' Reg:tst:ros Pubhcos, en Ia Ficha 8029, asiento \·1, RUC
· ..... ~ 0207409902, qwen en adelantc S<.: I< c.lcnominara EL CENTRO VICTORIA. cn<1 dr.ffilcilio
"'"'......., 'f:. ega) en cl Pasaje Teran Lobato S/ N Barrio Santa !•.lena, Distrito, l'ro\locia }' Departamento
• ~ ~ ; de Cajamarca, dcbidamt'tltc reprcscntac.lo en Ia ciuc.lac.l c.lc Cajamarca por cl Sr. Julio Cesar
C-4 AIAI-\1-Ci PIGUEROLA OLAZA.BAL, 1dcntificado con DNI N° 0740811\9, en los tcnninos y
condJCtoncs siguientt
~LM.lSIDAJ~RlMJ~M: D E LAS PARTES

LA M UNICIPALIDAD, es un organo de gobicmo local con Ia.~ atribucioncs yut· lc asigna
Ia <:onstiruci6n Poht•ca del Peru, Ia I.e) N° 27972, I.<.') Org:inica c.le J\lunicip:JI•Jades, y Ley
'1° 27283, Ley de H~-s de Ia lx:scentralizaci<'m. Promuc\e c:l desarrollo loa!, en
o ••rc.linaciOn ) 38<>etaci6n con lr,, nn des de Gob•cmo :-.:aaonal } Sub-:-.iaaon:tl, a cuyo
cfccw Ia Ley disponed Cjercicio de competencias companidas para d lof,'l'O de ~U§ obJcti,·os,
cntando 1a duplicidac.l, supcrposici6n c intcrfcrcncia de funciones con criteria de cnncurrenci.~
y precmmcncia del intcrcs publico.
EL C ENTRO VICTORIA, cs una a.'OClacion Stn fines de lucro, yuc \1ene rrabarando c.I~'S<ie
haec :\1 ~nos en Ia prcH'flcion, rt'l<C.ltc, r~'CuperaciOn) rcmserci(m tl< p<:rsonas con pmbl('ffias
de adicC>on a las drogas y alcohol, pandillaje u otras adicciones, asi como Ia ayuda a las
famihas.

Constituct6n J>olitJca de Peru.
Ley Otg.inica de Municipahdadcs N° 27972
Ley N° 27444, Ley del Proccc.limicmo \dmintstr.ui,·o General.
"'ormas intcmx que regulan a las citad:~; lnstJruciones.

•rrolhr accioncs en favor de Ia poblaciOn en ncsgo P'ioo~ocial p.lt:l t:jecutar l'rogrnma_,
contra c:l consumo indt-bldo de alcohol y drogas en 135 lnstituciones liducativas y
de jun$dJCCJon de Ia ,\lunicipal Pro, 1nC1:tl c.le C..aramarca.
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CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
LA M UNICIPALIDAD:

a. LA MUNICIPALIDAD brindar:i un ambiente scgUn d!Sponibilidad al EL
CE NTRO VICTORIA pam desarrollar actividades de p rcvcn cion como chnrlas,
confcrcncins previa coordinacii>n con Ia c;crcncin de Desarrollo Social.
b. Promocionar las actividadcs }/o accioncs de EL CENTRO VICTORIA .1tr:wcs del

COMUDENA.
E L CENT RO VICTORIA:

a. D<-,:trrolhr los Programa.• pr<H'f'ltl\os correspont.lientes rdacionaJos con nlcoholismo
y orcas adiccioncs.
b. Promon:r e impulsar acoona prn c:ntl\ a.< de parocipaoc•n
coordin:tcii>n con CO.\fllDI!.N \.
c. Brindar capacitation ) asistcncia 11:-cn•ca a Ia poblacion obj<tt,·o.
d. OfrL'Ccr Ia terapia y ayuda 'oluntann a Ia poblacion objctl,·o.
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CL.\USULA SEXIA: DE LA COORDINACI6N ENTRE LAS INSTITUCIONES
Para cl adccuado cumplimiento de lo pre' is to en cl prescnte coon'fllo, las partes acucrdnn
d<'l'lb'fl<lt como Coort.lioadores lotcrins!ltucionalcs a:
Por EL CENTRO VICTORIA: La Gcrenci:t de Rclacinnes Institucionalcs.
l'or LA MUNICIPALIDAD La Gcn:no:t de DcsarrnUo Social.
Suscnto cl pr<o;;ente Com·<'fll<>, en un pbzo d< dia (10} dias calendano, caJa una de las pa11<'!<
l'llllficar:i a un rcpresentantc qwcn ~cr:i CL'Sponsablc de coort.linar Ia cj<-cucion, cmno~,>mma de
\ctl\ 1dadcs parn cl cumplimimto de b~ acciones dcnvadas del pm<cntt· ConH·nio. Dicha
de~i,.,'flaci6n dcber:i ser comunicada por cscrito a Ia otra parte, en el citado pLvn.

!:J..f<USULA SEPTIMA: DE LA COMUNICACI6N EJ':lTRE LAS PARTES
'lo<h.< l.1s comunicacioocs entre las p.111cs dcbccin dirigitse al dorrucil•o scn.tbdo en Ia
•ntroJucci<'•o de este com·enio. Cu.uqtucr camb10 de d·>micilio scci comumc.tdo por L'l'Cnto
entre las pan<'S coo 10 elias de :mtiop.ICic>n.

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGE NCIA
1•1 prc'Sentc· con,~eruo tienc H!,'<-'llCia de <los anos (ll2), nge a partir de su suscripo6n. Podci M:r
rcnm-ndo de mutua acuerdo, prc\la t\-:tluac~<'m, o re:;uclto unilarcrnlmcntc por cualqUitra de
Ia~ partes cuando se pro<luzca d incumplimu.:nto de algunos de los comprom1sns contrnidos
en rl.
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CLAUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES
( ualquu:r modificacton, rcstnco(m o ampliaot.n que las panes esomcn convenient<' cft-cruar
al pr~'!'cn!c com enio, seci por mcdoo de una '\dend:t, bajo el mismo nivcl de apmbacibn.

CLAUSULA DEciMO PRIMERA: SOSTENIBILIDAD
'l'odos los componentes inbercntcs a Ia durabilidad y calidad enmarcados en Ia cjecuci6n de
cste convcnio senin tratados y csnblccidos prcviamente por los coordon:tdorcs e
ompkoncntados de conformidad con Ia disponibilidad de recursos de c.1Ja cnttdad }
qccutados de acucrdo a su rcglamcnto ontcmo rcspccti,·o.
De <cr el ca.<a pueden utilizarse m~'C\Ilismos de financiamiento :Utcmos para IICII\ td:ld~-,;
~.,.~-cifiCl•, sq::Un se considerc apr<JptaJo.

· s Partes sc comprometcn a que, t-n Ia f~-cha t-ntrada en ,·igor del conH-nto, ni dla8 ni sus
(icrt'fltcs, Dircctores, fiunoonarios o cmpk-ados habr:in ofrecido, promttodo, t'fltrch>:ldo,
autcmzado, s' >licitado o accptado nonguna vcntaja indebida, econ6mtca o de otro ttpo (o
insonuando que lo har:in o podran haccrlo en ai1,>Un momento futuro) rclacionada de algl1n
modo con el Convenio o Adcndas y yuc hnbran accptado mcdidas razonilbles para e' itar que
lo hagan en cl momento de contratacii>n de profesionales o cu:Uyuicr otro tcrcero que csre
~UJCIO a su control o a su in flucncia domtn:mte.

Cl.AUSUl.A DECIMO TERCERA; DE LAS ADENDAS
Las Partes, connenen que de scr nt-ct-sano p:u:a coocretizar el 0bJt1ivo del (.onH'flto; sc
suscnban una o m:is .\dendas, dichos documcntos secin lirmados par cl S..'Oor \lcaldc
Jlrm tO cia! de Cajamarca, sin mayor tr.imttc '!UC Ia opinion de Ia l'rudad de l'bnL-ami<-nto )
C:oof'<'raci(,n Tecnica, con conoomocnto Jc Ia Oficina Gt'flcral de l'l:m<-amo<'!lto }
l'r~,;upue~to; y se real.izar.i a solicituJ Jc cualqUJera Jc Ia.• panes.

CJ.MJ.SULA DECIMA CUAUA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
F ste Com cnoo se sustenta en Ia bu<-na fc Jc h.~ panes, por lo que cualquoer :!!<Unto no
prc,istos) prtvistos expresam<'llll' en cl prt.'l't'fltc Coovenio r/o cualqUtcr doscrcp.tncta l'll su
aplicactlm o tnterpretacion, buscaci ser soluctonJdo por cl entcodirrucoto dtrccto cn ba<c n las
rt'glas de b buena fc y comtin inro:no6n de bs partt-s, de ser oecesario mcduntc carta de
cntt'fldunicnto, Ia que debidamentc su:scnta pasar:i a formar pane int<~nte del prcs~'fltc
ConH"tlio. Prncurando para tal cft-cto b maxima colaboracic)n para Ia solliCI<)n de las
dofert'flcias.
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(11.3) ti<:mpllr~"S igualmeotc ni!.dos, ~ lu•.O~Jc

POR EL CENTRO VICTORIA

1 cada IJ9a de Ia< clau.<uh

af~t.~J>~ ... dcl 2. 0\5

POR LA MUNC1PALIDAD
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Julio Cesa r. Figuerola Olazabal
DIRECTOR-CAJAMARCA
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