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ftuniciju:t!tdad de Yfc;jamaJ'<'a
.ft_Cl)P.~O Cl1E CO!N(]EJO :JVD 092-2018-cM<PC
Cajamarca, 19 de abril del 2018

VISTO:
En SesiOn Ordinaria de Concejo, de fecha 18 de abril delano 2018, el Dictamen N" 03-2018-CI-MPC, de
Ia ComisiOn de lnfraestructura, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia ConstituciOn Polltica del Peru, modificado por Ia Ley de
reforma de Ia ConstituciOn Polltica 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
Organa de gobierno local. Tiene autonomia polltica, econOmica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, a traves del dictamen del vista, Ia Comisi6n de lnfraestructura, dictaminO proponiendo y
recomendando al plena del Concejo, aprobar el Convenio para Ia FormulaciOn, EvaluaciOn y EjecuciOn de
Proyectos de InversiOn de Competencia Municipal Exclusiva, entre Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca y el Gobierno Regional de Cajamarca. El Concejo, luego del debate de estilo, emitiO el
respective acuerdo.
Por lo que, con el voto por Unanimldad de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobaciOn 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 el Convenio para Ia FormulaciOn, EvaluaciOn y EjecuciOn de Proyectos de
InversiOn de Competencia Municipal Exclusiva, entre Ia Municlpalidad Provincial de Cajamarca y el
Gobierno Regional de Cajamarca.
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.- PRECISAR que previa a Ia ejecuciOn de los proyectos de inversiOn, se tiene que
cumplir con las formalidades que establecen las diferentes instancias de Ia municipalidad, llamese
incorporaciOn de vias o instalaciones de servicios bas,cos.
Articulo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo. a Ia Unidad de Planeamiento y
CooperaciOn Tecnica, a Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial, para que procedan conforme a
sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO PARA LA FORMULACI6N Y EVALUACI6N DB PROYECTOS DB
INVERSION Y / 0 LA APROBACI6N D E LAS INVERSIONES DE
OPTIMIZACJ6N , DEAMPUACI6N MARGINAL, DE REPOSICI6N Y DB
REHABIUTACI6N DE COMPETENCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRB LA
M UNICIPALJDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA E NTIDAD GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA
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Constc por cl prescntc dncumento cl Convenio para Ia fonnulaci6n y cvaluaci6n de proyccros
de 1nversi6n y/o Ia aprob:lci6n de las •m·crsiones de opomizaci6n, de ampliaci6n m;ul(UUI, de
reposiCKin y de rehabu1t:aci6n de compctcnci:a mumc1pal cxclusn·a, quc cdc bran de una parte LA
MUNICIPALIDAD LA MUNICIPALIDAD PROVlNCIAL DB CAJAMARCA, con
RCC N" 2014362.)(142, con donuc.llo lq,..U t:n A\·. Al•mcda de lo> lnc•s Nro. 253 Qhapac )\;an
- CaJamarca, debidamcnte representada por su Alcalde, sci\or Manuel An tenor Becerra Vuchel
1..\.lltll\l).i>,~'"ton"'"o mediante acucrdo de Concc1o Municipal N° 092-2018-CMPC,de fecha 19 de abril
ailo 2018, a Ia que en adclante sc lc dcnonunar.i LA MUNICIPALJDAD, y de Ia otra parte
E NTIDAD GOBIBRNO REGIONAL DB CAJAMARCA, con RL"C r-;• 211453744168
donucilio,lcgal en Jr. Santa Tcrcsa de Joumct N° 351 debidam.:ntc representada p<•r >U
~CA"nb~ma<k•r Reg1onal, sei\or Porfino Mcclina V:is<juu, des•gnado med1.1nte ResnlucMin N"
~~~'3~73 2014- JNE, a Ia que en adelantc sc lc denominara LA ENTIDAD
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FJ pn."'l"flte Com·emo se celebra en lo' tc=os )' condiCiones SlgW~"fltt'
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Lc.:y N• 27444, Ley uc Proccdumcnto i\dministrncm> G~"fleral y mod lficarocias .
- 1.2 Ley N° 27783, I.e) de Bases de Ia I:X:sccnttalizacoon y modifJCatona'
1.3 I.e) N° 27972, I.e) Org:imca <4: l\luniC•palidadc'

1.4 Dccn:ro Legblanm N" 1252, Decreta Legt.'latl\o que crea d SIStema

~ac10nal

de
N" 27293, Ley dd

Prognmao6n Multtanual y Gc~uon de lnwrsk1nc, 1 deroga Ia I~
SMcma Nactonal de Inversion Publica, y modtfiCatnna.
1.5 Rcglamento del Decrcto Lcgisla11vo N" 1252, Dccrcto Lcgislanvo que crca cl SMcma
Nac10nal de PtQb>r3m.1ci6n Multlllnual) Gesoon de Inversion"" y deroga Ia Le) N" 27293,
I.e} del Sistema NaC1onal de InversiOn PUbhca, 1 mudtfJC:uona.'
1.6 D1n:etJva N° 1Ml2 21117-EF/63.0 I, Duecriva para Ia l·onnulaci6n )' b-aluaci6n t"tl cl marco
del Sistema Nac10nal de Progranuc16n Mulnanual y Gcsti6n de I nvcrsiones, aprobada por
Resoluci6n D1rccroral N° 002-2017 ld.-·63.1ll.
DE PROGRAMACI6"1l
U SMcma Naoonal de Programaci>n Mulnanual y Ccsuim de Invctsl<>ncs, nene por fin:llid:W
oncntar cl uso de los rccursos publicus dcsnnados • Ia '" ' '""'6n par-.1 Ia eft-ctJva prc,taCion de
t<O ~ cf\ICM>s y Ia pro\1\lon de Ia infracstruerura ncccsana p:lfa ei de>arrollo dd pais, sc cncuc:nua
<il<c-""
Q
en ei l)t:cn:to l.cgt~rivo N° 1252, su Rcglam<"flto aprobado por Decreto Supremo
II~ El·, sus Dirccovas } demis nnmu. complcmt·ruanas. Ls de aplicaci6n obhg:ur.na a

8

todas las entidadcs ~ cmprc.:sas del Sector Ptibltco No Financiero, a que sc rcficrc Ia Ley N"30099,
I ,cy de Fortalccimiullo de Ia Responsabilidad y Transparcncia Fiscal.

Cl..AUSUI.A TERCERA! DE LAS ENTIDADES.
LA MUNICIPAUDAD, es una persona JUridiCa de Derccho J>UbJ;co con autonomia politica
admmistrativa ) econorruca conferida por Ia Con\tltuc16n Politica del Peru, CU) a fmalidad es
promm·er el desarrollo y Ia economia local, y Ia prestac.On de los scmc1os pubhcos de su
rcsponsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionalcs y rcgionalc• de desarrollo.

Cl..AUSUI.A CUA~T_ft: OBJETO DEL CONVENIO.

•

~
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LA MUNICIPALIDAD convicne en autoruar a LA ENTIDAD para que formulc y evahie el
Qos) proyecto(s) de mvcrsion )/O apruebe la(s) mvers~<in(es) de optimizac•on, de ampliacl<)n
marginal, de reposiCKin y de rchabilitac16n de compctenc•a munic•pal cxclu"va, en concordancu
con lo establccido por el articulo 45 de Ia Le~ de Bases de Ia DescentnluacM)n} por cl articulo
76 de Ia Ley Orgamca dt: Municipahdades.
LA ENTIDAD, sc compromete a formular cl Qos) pro)ecto(s) de m\crskin j/o aprobar la(s)
tn\•crs.On(es) de optUnJ/3CIOO, de ampliac10n ma'8"'aJ, de reposiciQn y de rchabilltaCoOO, de
acucrdo a las norma.s y procedimientos tccn•cos del Sistema Nac10nal de Programaci6n
1\lulaanual y Gcst16n de lnversiones.

Cl..AUSUI.A OU!NIA: DE LOS PROYECIOS DE INVERSI6N Y/ 0 DE LAS
INVERSIONES DE OPTIMIZACI6N, DE AMPLIACI6N MARGINAL, DE
REPOSICI6N Y DE REHABIUTACI6N.
l:l proyecto(s~ de m\·crs~<)n a los que se refierc Ia Cliu~ula Cuarra del pn..,.cntc Con\t.'1ll0, son los
que <e detallan a COOtlnU3CIOn:
- "Creacion del set\'ICM> de trans•tabilidad con Ia pa\1mcntao6n de Ia cuadra nt ) cuadra 02 del
Ju6n Urubamba Sector Barrio Urubamba, dMnto de Cajamarca, p rOVIOCia de ea,amarca,
departamento de ca,amarca".
"Creaci6n del 'c" ICio de rransitabilidad con Ia pa"mentaciOn del J•rim Ia' Dtamclas- Sector
d Molino, Centro Poblado de Huambocanch1 BaJa, di>tnto de Ca1amarcs, pro,mcia ck
C:tjamarca, depanamemo de Cajamarca".

- "Crcact6n del \crv~eio de tr:umrabilidad con Ia pa' imcntaci6n del J~ron los Naranjos- Sector
d .Mohno, Centro Poblado de HlWYibuancha fiaja, di.mtu de Cajamarca, pro' incia 1k
Ca,amarca, d"flan:uncnto de ca,amarca".
- "Cn.-act6n y Mqoramicnto dd scn'ic10 de rransirabtlidad con Ia pa'-imenracion de La cuadra
08 } cuadra ttl del pasajc prolongaa6n lloracio V rteaga-S<.-cror 03 San P<.-dro, <futnto de
Cajamarca, pro,mcia de Cajamarca, dcp~rtamento de Cajamarca".
- "Cr<."llci6n del sen·icio de transitabilidad con Ia pa,-imentacti>n de Ia caUe Esteban Cuc\01
{entrada al centro de salud) - Centro Poblado de I luambocancha, dbtnto de Ca1amarca,
pronncia de ea,amarca, dqlartameoto de Cajamarca".
"Cr<.-aci6n del scn·•c•o de tran"tabilidad con Ia pa\ tmcntac~)n del Pasa)C Micaela Ba\tidas
(entrada a Ia (LEI N° 1\21122) - Cenrro Poblado de Huambocancha lh1a, distnto de
ca,amarca, provtnctl de Ca,amarca, departamento de ca,amarca".
- "Cn.-acion del scnicio de transitabtlidad con Ia p:mmeotaciOn de Ia cuadra Ill de Ia
prolonga. .. n L mon y cu:.Wra nt del pa.a1c Dolorn l.arrasco-,<;,-cror Barno Lucnucucho,
dl>trtiO de ca,am.~rca, provinCia de Ca,amarca, departamento de ca,amarca".
- "Crcact6n del sen icio de tnns•tabilklad con hscalmata en Ia prolongac.On del pasate
Frann,co GaUardo-Sector Samana C<U/, diStrito de Caranurc:t, p<OVIOCI3 de ea,amarca,
dqlartamcnto de ea,amarca"'
"Crcaci6n de Plataforma l)eporti\01 <."fl el Sector los Pinos de Qwrittma) o-DL,tnto de
Ca1amarca, prO\ mcia de Ca1amarca, dcpartamento De Cajamarca."

CI..AUSULA SEXTA: OBUGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD
Son obhgacioncs y atribucionc' de LA ENTIDAD.
.1. Rcgisrrar el prcsente Com·cruo, en Ia hcha de Re~'rro del (de los) proyect()<·> de m\eNcjn
o eo la Ficha tit· Registro de la(s) tnver-.On(es) d<· opnmi7acu)n. de amph:Ktnn marginal, de
rcposte•on y de rchabihtac•on, seglin corrcsponda, en el Banco de lnvcrs10nes. Sm dteho
rc~stro, el prcscnte Convcmo no surur:i efecto~ en cl Sistema Nacional de Programaeton
Mulnanual )' Gcst16n de lnvcrs1ones

6.2. r-ormular y C\"aluar cl Qo~) proyectO(s) de 10\"ers.Oo sei\.alado(s) co Ia <..liusula Qwota del
prcs<-ntc Con•cmo. La formulaci6n y C\'aluaci6n dcbcci rcah,arsc de acucrdo a lo dtSpucsto
en las normas y procedimtcnros tecrucos de dicho Sistema NaCIImal.
63. Aprobar

JaN 10\ersiOn(es) de

rchab~•taciOn scnalada(s) en
dcbcr:i realitar~c de acucrdo

dtehn SIStenu Nac•onal

optlrrU/ac.On, de amphac10o marginal. de reposic.On l de
la Clausula Qumta del present~.' Com·en1o. La aprobac.On
a lo dtSpucsto en las nonnas y procedim1enros recntcos

Cl..AUSUI.A SEPTIMA:
MUNICIPAUDAD

OBUCACIONES

Y

ATRIBUCIONES

DE

LA

Son obhgaciones y arnbucioncs de LA MUNICI PALIDAD:

7.1 LA MUNICIPALIDAD sc cornpromctc a dar Ia operac10n y mantcntmtento
correspondiente al (a los) proyccro(s) de im·cMi6n ylo a la(s) invcrsi6n(cs) de opttmtzact6n,
de ampliaci6n marginal, de repOMCton )'de rchabilttact6n seiialado(s) en Ia Clausula Qumra
del prescnrc Convenio.

~-~:~-~,:;:-

7 2 LA MUNICIPAUDAD no podci formulae proyectos de mver..On yl o aprobar
tn\ ersoones de optimizaCion, de amploac.On rrurgmal, de reposict6n r de rchabtlotaCI6n con
Ju, misrroos ob)l!ti,os, bt:nclietano , localuaCion gc-ogciftea} componcntc' que Jo, de (.,,
pn•yectos de tn..ersiones rio de·~ 10\'C:r;oonc, de opruni.zac.On, de ampliact6n rrurgmal.
de reposte.On y de relubilitact6n autnn1ad<» a LA ENTIDAD en Ia Uiu\ula Qumta del
presence Com~eniO, salvo que LA E NTIDAD hubtcra manifesrado por escnto 'u mrcnCion
de no formulae el refendo proyecto yI o aprobar las cttadas uwcr.toncs.
7.:1 Si LA E NTIDAD recha~:a uno de los pro)CCtm de inversio n ylo la(s) omcr.~on(cs) Jc
optimizaci6n, de ampliaci6n marginal, de rcpostcton y de rehabiliracion automados en Ia
Cl:iusula Quinta del presen tc Convent<>, LA MUNJCIPALIDAD no pod ra ,·olvcr a
formulae el misrroo.

Cl..AUSUL.A OCTAVA: PLAZO DE VIGEN CIA DEL CONVENIQ
La '~ncta del presente Com enoo <era de 2 ann., contado a partir de Ia fecha de su <uscnpc!On.
.. El p<C$cntc Convcn10 podr.i ~r prorrog:ado ames de su tcrmmo, mcchante acucrdo Jc las partes.
La P";m>ga dcber.i ser regi<trada por LA ENTI DAD en cl aplicaum 10 fonnallC<> dd lhnc•> de
I nvcNoncs.

Cl..AUSULA NOVENA: RESOLUCJON DEL PRESENTE CONVENl O
I'J prcsL'tlte Convcnio podci resoh•crsc por cualqutera de las siguientes causalcs:
a) Por mcumplimiento de cualqutcra de Ia,' partes de las obligacioncs a;.unudas mcxltantc cl
prcscnte Convenio.
b) Por caso forrwto o fuerza mayor dcbtdamcntc comprobadas y de conformldad con las
dl,po<iCiones pw.-istas en cl C..6Jtgo C" ~
c' Po r muruo acuerdo de las pane

Ci.,A.USULA DECI MA: CONTROVERSlAS Y DISCREPANCIAS

.. . ...........
CLAUSVLA DECIMO PRIMERA:
CONVEN IQ

DE

LOS EFECfOS DEL PRESENTE

EJ presente con\ enio no su.•nruye total m paroalm<.'nt:e a ninguna nonna del S1stema Nac1onal
de Programacion Muluanual y Gesucin de 1nvers10nes.
Asmlismo, las partes se comprometcn a cumphr con el contenldo y alcances de rodas y cada una
de las dau.•ulas estipuladas en cl prescnte C.onvem<>.
confonnes con los tt'arunos )" condiciones del presentc Con\'Cruo de
lntcnnsbrucionallas partes suscribcn en senaJ de confonnidad en el departamento
Caramlarca a los .. 01 ...dias del m~s de..,.jun iodel aiio 2018.
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