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ftCVE<B9XJ m CO!JVVEJO 1r 303-2018-cMa'C
Cajamarca, 20 de diciembre del2018.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 19 de diciembre del ano 2018, el DICTAMEN N" 472018-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. mod1ficado porIa
Ley de reforma de Ia Constituci6n Polit1ca del Peru, Ley N" 30305, concordante con el Articulo II
del Titulo Preliminar de Ia Ley Organ1ca de Mun~apalidades; Ia Mu01c1palidad Provincial de
ca,amarca es un 6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia politica, econ6m1ca y admin1strativa
en los asuntos de su competenc1a
Que, a traves del dictamen del visto, Ia Com1si6n de Asuntos Admin1strativos, Financ1eros y de
Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al plene del Concejo,
aprobar el COnvenio de Asociaci6n para Ia Ejecuci6n de Proyecto entre CEDE PAS NORTE y Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca; dicho convenio tiene como objeto el de establecer los
terminos, condiciones y compromisos de las partes para Ia ejecuci6n de las actividades del
proyecto "lniciativa de apoyo al Cluster de Lacteos en Cajamarca·, presentado al Concurso de
Proyectos del Programa de Apoyo a Cluster a cargo del Programa Nacional de lnnovaci6n para
Ia Competitividad y Productividad (PNICP) del Ministerio de Ia Producci6n. El ConceJO, luego del
debate de estilo, emitl6 el respect1vo acuerdo
Por lo que, con el voto por Unan1m1dad de los Senores Regidores, con Ia d1spensa de Ia lectura
y aprobaci6n del Acta para e1ecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41 o de Ia
Ley Organica de Municipalidades
SEACOR06:
Articu lo Primero.- APROBAR el Convenio de Asociaci6n para Ia Ejecuci6n de Proyecto entre
CEDEPAS NORTE y Ia Municipalidad Provincial de CaJamarca.
Artic ulo 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.
Articu lo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia de Desarrollo
Econ6mico para que a traves de Ia Sub Gerencia de Promoci6n del Desarrollo Econ6mico Local ,
procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO DE ASOCIACI6N PARA LA EJECUCI6N DE PROYECTO
ENTRE CEDEPAS NORTE Y LA MUNICIPALIDAD ~ROVINCIAl DE CAJAMARCA
Conste por el presente documento el convenio de Asoctaci6n para Ia e)ecuc•6n del Proyecto
•rniciativa de apoyo al Ouster de !Acteos en Cajamarca•, celebrado entre el Centro Ecumenioo de
Promoci6n y Al:d6n Social Norte, con RUC NO 20481214574, deb•damente representado por el
Sr. Fedenoo Bernardo Tenono Calderon, en su oond•a6n de Representante Legal, segun poder
que obra mscnto en Ia Part1da Electr6n1ca W 11048498, de Ia Ofic1na R~g1stral NO IX Sede TrUJillo,
ident1ficado oon DNI NO 26716577, con domialio legal en Los Sauces 558, Urb. El lngemo,
Ca)amarca. que para efectos del presente Convemo se denom•nara O:DEPAS NORTE,
Municipalid.cf PrOIIincial deCa)amarca, oon RUC NO 20143623042, debidamente representada por
el Sr Manuel Becerra Vilchez, en su oond•a6n de Alcalde Prov1naal de Ca)amarCI, segun poder
que obra .nscnto en Ia Parttda Electr6n1ca NO 11346147, de Ia Of1c1na Reg1stral de CaJamarca,
1dentificado con ON I. NO 26683410, con dom1ctl•o legal en Av. Alameda de los Incas S/N· CompleJO
Qhapac N.•n·CaJamarca· a qwen para efectos del presente Conven•o se le denom1nara
M UNIOPAUDAO.
Las partes antes enunc1adas, conv1enen en lo s1gwente:
aAUSULA PRIMERA: ANTICEDENTES

La suscr1pcl, "' del presente Conven1o de Asooaa6n se firma oon el prop6s•to de que LA
MUNIOPALIDAO Y CEDEPAS NORTE, mtegranin esfuerzos y recursos, para acceder y obtener los
fondos Concursables del Programa de Apoyo a Ouster, que es organizado por El Programa
Nacional de lnnovaci6n para Ia Compet1t1v1dad y Product1V1dad -INN6VATE PERU del M1n1ster•
de Ia Producd6n.
1.1

LA M UNIOPAUDAO, conforme a lo est1pulado en el Articulo I y II del titulo prellm1nar de
Ia Ley W 27972 Ley Organ1ca de Munletpalidades, es un 6rgano de gob1erno promotor del
desarrollo local, oon personeria JUrtdiCI de derecho pubhoo que goza de autonomia polit1ca.
econ6m1ca y adrT'1n1strat va en los asuntos de su oompetenoa.

1.2
O:DEPAS NORTE, es una organizac16n ov1l sm f1nes de lucro, onentada al serv1c1o tecnloo
/product1vo, que promueve el desarrollo eoon6m1c0 rural de Ia macro reg16n norte del pais,
~ed1ante Ia eJecuo6n de programas y proyectos orJentados a estabtecer una relao6n de
oooperao6n lnter.nst•tuoonal, para proveer, asesorar, crear e 1mpulsar procesos de camb1o que
buscan nuevas formas de creetm1ento o desarrollo de los productores/as que tnterVIenen
orgamzados en redes empresariales de dtferentes cadenas de valor, con el obJetiVO comun de
permanecer en los mercados locales, regionales v naoonales slendo mas productiVOS v
oompet1t1vos.
Conaejo Regional de Ia Micro y Pequefta Empresa - COREMYPE, de acuerdo a Ia
Ley NO 28015. Ley de Promoc16n y Formahzao6n de Ia Mtcro y Pequei'\a Empresa en su Capitulo
•II DE lOS CONSEJOS REG,, IN ALES Y lOCALES.· Articul) 9Q, se autonza a I s Gob11!1 IS Reg1onaies
Ia creao6n de un Consejo Regional de 11 Micro y Pequeila Empresa • COREMYPE el cual
esta .ntegrado por el Gob1erno Regtonal, La Mun•c•pahdad ProVInaal de Ca)amarca, CEDEPAS
NORTE, La camara de Comerc1o y Producci6n de CaJamarca, Asodac16n los Andes de CajamarCI
otras tnst1tuciones Pubi1C1S y Privadas de nuestra Reg16n.

1.3

v

El COREMYPE es una •nstancta l1derada por el Gob1erno Reg1onal que busca art1cular el trabaJO
mstltuctonal de entldades que promueven el desarrollo de Ia m1cro y pequena empresa en Ia
Reg16n, promov1endo el acercamiento entre las d1ferentes 1nst1tudones de Ia M1cr0 y Pequeila
Empresa ent1dades pnvadas de promod6n y asesoria de Ia MYPE y autondades reg1onales,

1

dentro de Ia estrateg•a yen el marco de las politlcas, nac1onales v regconales, en cuyo contexto se
propuso ante lnn6vate Peru el Proyecto •lnidabWI de apoyo al O.:.Ster de l.acteos en Cajamarca•,
de aqui en adelante y para efectos del presente Convenco, El PROYECTO.

14
El PROYECTO, •e<!un acuerdo del COREMYPE, conJuntamente con CEDEPAS NORTE,
elaboraron Ia propuesta y Ia presentaron al Concurso del PROGRAMA DE APOYO A CLUSTERS
lanzado. p.x INNOVATE PERU el 26 de Octubre del 2017, habcendo reob1do CEDE PAS NOR) E
despues del proceso de evaluac•6n y cahflcac•6n el Ofioo NO 1662-2018PROOUCE/INNOVATEPERU.UES. dellS de octubre 2018 dedarandolo APROBAOO por el Comlte
Tc!cn•co y Rat1flcado por Conse1o Dcrect1vo de INN6VATE PERU, baJO el C6d1go NO PAC·2·P-031·
006·17.
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I PROYECTO, esta conformado:

o lnstrtud6n Ejecutora: CEDEPAS NORTE.
Como MIPYMEs:
•
•
o

•
o

•
o

Industria Ahmentana Huacaliz SAC, con RUC NO 20537129591
Peru Cheese 5.R.l, con RUC NQ 20537129591
Establo El Troge E.I.R.l, cc "' RUC N 20491608103
Productos l.iicteos Tongod E.I.R.l, con RUC NQ 20570806395
(;()QperabWI 1\(!Tarta Atahualpa Jerusalht TRB. LT.D.A, con RUC NO 20113873141
Industria de Productos Allmentldos El Establo E.I.R.L, con RUC NO 20453723322
lnsumos MEV1CAR E.I.R.L, con RUC NO 20453660908,

Como lnstctudones de Apoyo:
o Gobterno Regional de Cajamarca, con RUC N 10453744168qu en Pres•de el ConseJO
Regional de Ia Micro y Pequella Empresa - COREMYPE, a traves de Ia Gerenc1a de
Dcesarrollo Econ6mico y Ia Sub Gerenoa de Promoci6n de Ia lnversi6n Pnvada
• Munidpalidad PrOVincial de Ca)llmarca. con RUC NO 20143623042
• Unlversldad Naclonal de Caj amarca; con RUC NO 20148258601
Asociaci6n los Andes de CaJamarca, con UC NO 20495602223
• ~mara de Comerdo y Producd6n de Cajamarca. con RUC NQ 20175089030

•
aAUSULA SEGUNDA: 08JETO DEL CONVENIO
Est blecer los term•nos cond•oones y compromcsos de las partes para Ia ejecucc6n de las
actcvcdades del proyecto •lnldativa de apoyo al Ouster de l.iicteos en Cajamarca• en adelante El
PROI'ECTO presentado al Concu~o de Proyecto• del Programa de Apo'f' a Ouster a c.orgo de •I
Programa Naaonal de lnnovaa6n para Ia Competctcvcdad y Product1v1dad (PNICP), en adelante
INN6vATE PERU, del Mcncsteno de Ia Produca6n.
El presente Convenco no genera una persona JUridtca ni ningun su)eto aut6nomo de derechos
aAUSULA TERCERA: DURACI6N Y VIGENOA
El presente convento entrani en v•genaa a partor delcmoo del proyecto y tendra una duraa6n de
36 meses, con Ia posib1hdad de ampharse prev~o acuerdo de las partes, deb1endo las partes
sujetarse a las cond1c1ones y acuerdos estableados.

2

aAUSULA QJAATA: EJEOJ06N DEL PROVECTO
Las partes declaran conocer encontrarse conformes con EL PRO'I'ECTO acuerdan que CEDE PAS
NORTE senl responsable drrecto de •u e)ecuaon v en ade4ante se
onomonara Ia ENTIDAO
EJEQJTORA

v

~
~

v

La En••dad EJe<'\ltora contar<i durante Ia e)ecud6n de EL PRO'I'ECTO con el apoyo de las en .dade:
que suscnben el presente Conven10, a qUJenes en adelante se les denomtnara ENTIDADES
ASOCJAOAS

v

Las partes se comprometen a e)ecutar EL PROYECTO se obl1gan a cumpllf el tenor de Ia
propuesta tecn•ca f•nanaera f.nal qu" sera •f'lrobada f'lOr lnn6vate Peru que formar• parte
.'\n•·-··anlrP de' Contrato de Adjud•caa6n de Recursos No Reembolsables (RNR).

v

v

~,..v.>vL,.. QUINTA: APORTB DE LAS ENTIDADES Al PRO'I'ECTO

partes acuerdan real•zar los s gUJentes aportes para Ia e)ecuc16n d e EL PROVECTO:

Al'ORH
MONETARIO
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I
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MOH£TARIO~MPON£H T£

81

1.653 13

I

1 067 eo

Sl
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En caso de ex1stlf d1ferenc1a entre el monto de los aportes detallados en el Contrato d e
AdJud•caa6n de RNR v et presente Conven•o. pnmara lo establectdo en el Contrato de
Ad)Ud1cad6n de RNR.
aAUSULA SEXTA: OBUGACIONES DE LAS PAATB
1 Las partes acuerdan cumpllr con las s•gu1entes obl!gac.ones:
2 Realizar el aporte monetano v no monetario oportunamente.
3. Cumphr con los entregables y las actiVJdades prev~stas en EL PRO'I'ECTO v Ia propuesta

3

tecnica y financ1era final que sera aprobada por el lnn6vate Peru y que formara parte
1ntegrante del Contrato de AdJUd1caoon de RNR con Ia cahdad y oportun1dad requenda
por Innovate Peru.
4. Sostener reumones pen6d1cas para 1nformar e · mformarse sobre Ia e)ecucl6n del
proyecto y proponer a Innovate Peru camb1os o a)ustes en EL PROYECTO
S. Rem•tlf al Innovate Peru oportunarnente los 1nformes t«t>•cos y fi "'oeros segun lo
estableado en el Manual Operat1vo para Ia E1ecuo6n de Proyectos corr!!!>pond1ente.
6. Dar segu1m1ento permanente al cumphmiento de las act1v1dades, metas y resultados del
proyecto.
7 Promooonar COOJuntamente las actiVldades a desarrollar en marco de El PROYECTO, con
Ia finahdad de ooord1nar •nst•tuoonalmente el desarrollo del cluster de l<icteos en
CaJamarca.
OBUGACIONES ESPEdFICAS:
CEDE PAS NORTE: Para Ia e)ecuci6n de EL PROYECTO, asume las s1gwentes obl•gaoones:
a)
CEDEPAS NORTE reconocer~ el aporte de Ia MUNICIPALIDAD y su imagen 1nst1tuC1onal
estara presente en el mater1al que pubhque el PROYECTO.
b)
CEDEPAS NORTE dlfund ni en et maroa de EL PROVECTO los benefioos, alcances,
logros del proyecto donde lndwa Ia 1magen y el aporte de LA MUNICIPALIDAD.
c)
d)
e)

f)

g)

CEDEPAS NORTE podra vincular a otros allados publloos o privados que aporten
recursos para elloaro de los ob,et•vos de EL PROYECTO
DEPAS NORTE sera responsable de Ia e)ecuoon del proyecto. Tomando en cuenta
el oonven1o especif1co que se tenga con Ia MUNICIPALIDAD
CEDEPAS NORTE sera responsable de Ia ejecuci6n de los procesos de reclutamtento,
selecct6n y oontrataeton del equ1po tecn•co y consultores.
CEDEPAS NORTE debera faohtar el aoceso a toda Ia documentao6n que susten lo /~'N
gastos que trrogue Ia e]ecuc16n del convento, cuando el personal de Ia MUNIOPALIDA l lo sollclte. Asim1smo, otorgar las fadlidades para Ia superv1s1on adm1mstrat1va qu ~~ ••
real•ce LA MUNICIPALIDAD. con Ia finahdad de venficar que los arortes hava• s•do
desttnados para el cumpt m•ento de Ia f1nalldad del con~~!'~'~ tO.
CEDEPAS NORTE debenl presentar lnformes mensuales a Ia MUNICIPALIDAD respecto
a Ia gest16n y avance del PROYECTO y un in forme final al term1no del m1smo.

MUNIOPAUDAD: Para Ia eJ"''..oon de EL PROYECTO asume las stgUtentes obl1gaoones.
a)

La MPC apoyani al PROVECTO con Ia contratac16n de un as1stente tecn1co, durante ocho
(08) meses, a traves do

Sub G• <enoa de Promooon del Desarrollo Econom•co Local,

por un 1mporte monetolno deS/ 32,000.00 Soles.
b)

Faol1tara el uso del Aud1tono Central ub1cado en Ia Gran Qhapac tilan, lo cual estara
su]eto a d•spon1b1hdad Cada dia en que seceder a en uso, sera valonzado enS/ SOOSoles
y se contab1hzara como aporte de Ia MPC al Proyecto por un lmporte total deS/ 2,000
soles por los 4 dias.

c)

LA MUNICIPALIDAD debera reallzar Ia supervls16n adm1nistrat•va y de las act1111dades del
PROVECTO, con Ia finaltdad de venficar que los desembolsos hayan s•do destmados para
el cumpl•m•ento de Ia fmaltdad del convento.

aAUSULAstPTIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES ANTE EL PROYECTO
las partes acuerdan que el ng. Jn~e luis V ~a 5I va, ident•ficado a•n DNI 261:J03609. asumtra el
cargo de Coord•nador General de EL PROYECTO sera responsable de mantener 1nformada a las
partes sobre su e]ecucion.

v
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Las partes acuerdan que las coord1naoones sobre El PROYECTO se reahzarim a traves de las
s•gu•entes personas de contacto:
Nombres

8
•

Por:

NO
Celular

.

Ana Cecilia Angulo Alva

CfOEPAS NOR If

GerPnte
Econ6moco

LA MUNICIPALIOAD

Desarrollo

976
607560

email

- aangulo@lcedcpas.org.pe
--

El coord1nador do El PROYECTO convocara a reun•ones ord.nanas cad a 2 meses y extraordmanas
cada vez que se requ1eran, a los responsables de las inst1tuc•ones asooadas. con Ia finalidad de
soaalozar avances de actil11dades. dofocultades encontradas v modofocaoones a sohotar antenn6vate Peru de ser el caso.

las partes se obhgan a reconocer a Innovate Peru como Ia entodad qne cofinano6 El PROYECTO
en toda pubtocao6n paroal o total de sus resultados, asi como en toda presentac16n pubhca que
se reahce Esta obligaci6n subs•stora aun lue'!O de finalozado El PROYECTO
ClAUSULA ,NOVENA: INCUMPLIMIENTO DEl CONVENIO
En caso q" cuara oera de las parte. 1ncumpla con las ob •gaoones que le corresponda en virtud
del presente convemo. aquella que se vea perJudocada requenra a Ia otra su cumpl1moento. 0
perslstor en eloncumplomoento, Ia parte afectada comunlcara a lnn6vate Peru para las acoones

..~~\.'

que correspondan.

'1.1.. «""'\'
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El 1ncumphmoento, ademas, generara Ia perdoda de los derechos de propiedad que pudoer \ •
ostentar a futuro sobre cualquoer b1en o equopo adqUirido con recursos no reernbolsables de "~::i::::::::4'"'
Innovate Peru para Ia e)ecuo6n de El PROVECTO, asf como tamb1en Ia perd1da de cualquier
totularodad de derechos de propoedad 1ntelectua' que surja por Ia eJecuo6n de El PROYECTO.
El presente convenoo. lo celebran las partes, en base al pronopoo del Pacta Sunt Servanda •ro
pactado obhga•; por lo que en el presente contrato los acuerdos a que han arrlbado las partes
deben ser fielmente cumplidos por las mosmas.

v

El presente contrato se perfeccoona por el mero consent1moento de las partes, desde entonces
oblogan no solo al cumplim1ento de lo expresamente pactado, s1no tamb1en a todas las
consecuencias que. segun su naturaleza, sean con formes ala buena fe, al uso vIa ley. En el marco
de Ia buena fe las partes que celeb ran el presente contrato, actuan con conducta recta honesta

v

aAuSULA OBJMA: ANTICORRUP06N
LAS PARTES, se comprometen a que. en Ia fecha de entrada en vogor del convenoo. "' elias no sus
Gerentes, o~rectores, Funoonanos o empleados habran ofrec1d0, prometodo, entregado,
autonzado, soi1C1tado o aceptado nmguna ventara indeboda, econ6moca o de otro topo (o
1nsonuado que lo haran o podrfan hacerto en algun momenta futuro) relaoonada de algun modo
con el Convemo o Adendas y que habran aceptado med1das razonables para evotar que lo hagan
en el momenta decontrataoon de profesoonales, agentes o cualquoer otro tercero que este SUJeto
a su control o a su 1nfluenc1a dommante

5

aAuSULA D~OMO PRIMERA: DE LAS AOENDAS

La Partes com,enen que de

" necesano para concret1zar el ObJet1vo del Convemo; se
una o mas Adendas; d1chos documentos S!!ran f1rmados por el Senor Alcalde
Prov1nt1al de Cajamarca, sm mayor tram1te que Ia op1n16n de Ia Unidad de Planeam1ento v
Cooperao6n Tecruca con conoc1m1ento de Ia Of1ana General de Planeam1ento v Presupuesto; v
se realozara a sohotud de cualqu1era de las partes,
suscnb~ran

aAUSULA D~OMO SEGUNDA: LEY APUCABLE
El presente Conven1o se mterpretani de conform1dad con las !eyes de Ia Republica del Peru, las
m1smas que reg~ran para determmar los respect1vos derechos oblogaaones de las partes,

v

fi

" · - ~-9.
Todo lot1g1o o contro'ler~la, denvados o relaoonados con este acto JUridiCO, seran resueltos
~f'~ med1ante Ia negooao6n como pnmer mecan1smo alternativo a! que acud~ran las partes, de
-~
nform1dad con Ia buena fe, en caso de no prosperar dlcho mecan~smo las partes acud1ran a los
,. :X ~ rganos JUrtsd1coonales de Ia oudad de Cajamarca v en sei\al de asentJm1ento los mtervm1entes

· /"'" i (-:
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firmanos y estampamos nuestras huellas d1g1tales en Ia presente,

Ill'(,

aAusulA D~OMOTERC£RA: DOMJCJUO COMUN DE LAS PARTESSUSCR181ENTES
las partes acuerdan seilalar como dom1o10 comun en Los Sauces N" 558, Urb, El lngemo Cajamarca, donde se recJblra toda Ia correspondenc1a refenda a Ia eJeCuci6n del proyecto
denom1nado lntdativa de apoyo a! OUster de 1.;\cteos en Cajamarca•.
F~rmando el presente en sella I de conformidad el dia

2l

de d

(C(embre del ano ~ 0 I 8

Por CEDEPAS NORTE

DIRECTOR GENERAL

Manuel Antenor Becerra Vilchez
Alcalde PI'OVindal

~~1•11'6(:Meza Abanto

Ol!!>arr,otlo Econ6mico
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