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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

CONVENIO MARCO DE PROMOCION DEL CULTIVO DE AGUAYMANTO, CRIANZA DE OVINOS Y
FOMENTO GANADERO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE COSPAN

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperaci6n lnstitucional, que celebran LA
MUNICICPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA con RUC 20143623042, Ia cual es debidamente
representada por su alcalde el senor Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con DNI W
09867327, con domicilio en Ia Av. Alameda de los Incas- Complejo Qhapac Nan, de esta ciudad y
en adelante se denominara LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y en Ia otra parte LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN con Rue W 2019083070, debidamente representada por
su alcalde el senor Jose Ronald Alcantara Infante, identificado con DNI 26643350, CON DOMICILIO
EN LA Plaza de Armas S/N, Distrito de Cospan, Provincia y Departamento de Cajamarca, a quien
en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.
PRIM ERA:

DE LAS PARTES

LA MUNICIPALIDA PROVINCIAL, es una entidad publica del Gobierno Local de Cajamarca que
representa al vecindario, promueve una adecuada prestaci6n de los servicios publicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y arm6nico de su circunscripci6n.
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, es una entidad publica comprendida en el nivel de gobierno
Local, con personeria jurfdica de derecho publico constituida para promover el desarrollo de los
pueblos en el marco de equidad, democracia y armenia con el media ambiente; fomentando y
promoviendo Ia capacidad de gesti6n local de los pueblos, Ia educaci6n, para el lagro de un
desarrollo sostenible .

En ese contexte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, consideran de
mucha importancia Ia estrategia de unir esfuerzos para Ia promoci6n del cultivo de Aguaymanto,
Ia crianza de ovinos y fomento ganadero.
SEGUNDA:

ANTECEDENTES

Se iniciaron las coordinaciones entre las partes antes mencionadas, orientadas a promover,
articular y fomentar el desarrollo de Ia cadena productiva del Aguaymanto, Ovinos y fomento
Ganadero, en diversas zonas de intervenci6n, con el objetivo de fomentar alternativas
generadoras de empleo e ingresos econ6micos a las familias rurales y a traves de las cuales se
busca mejorar Ia competitividad de las cadenas productivas a nivel provincial, contribuyendo a
mejorar Ia calidad de vida de los productores rurales de Ia sierra de Cajamarca .
TERCERA: BASE LEGAL

•
•

Ley W 27972 Ley Organica de Municipalidades
Ley No 29812, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el ana fiscal 2012.
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CLAUSULA CUARTA:

OBJETO DEL CONVENIO

EL PRESENTE Convenio tiene como objetivo Ia promoci6n del cultivo del aguaymanto, crianza de
ovinos y fomento ganadero, el cual se lograra mediante Ia unificaci6n de esfuerzos con Ia finalidad
de generar un valor agregado para Ia sociedad rural mediante Ia concertaci6n y participaci6n de
diferentes instituciones publicas, privadas y organizaciones sociales con el solo fin de promover y
ejecutar proyectos que incidan en mejorar Ia calidad de vida del poblador rural.
El objetivo del presente Convenio es beneficiar directamente a los agricultores rurales de Cospan
generando empleo, mejorando su calidad de vida y reduciendo Ia condici6n de pobreza de sus
familias . Asf mismo unir esfuerzos para lograr generar valor agregado para Ia sociedad rural
mediante Ia concertaci6n y participaci6n de diferentes instituciones publicas, privadas y
organizaciones sociales con Ia sola finalidad de promover y ejecutar proyectos que incidan en Ia
mejora de Ia calidad de vida del poblador rural.
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CLAUSULA QUINTA:

COMPROMISOS

COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA:
A Mediano Plazo:

1.

(~

.

2.

·•.,:·•.')

t

·)I

3.

~

/\;~ · .. -...

1~;:,-;c-~
X.\

/}

~

Ejecuci6n de iniciativas en fortalecimiento de cadenas productivas y Gesti6n lntegrada de
recursos Hfdricos con Ia finalidad de lograr el mejoramiento de Ia producci6n y
productividad agropecuaria, salud, educaci6n y asf lograr el fortalecimiento de Ia gesti6n
local.
Desarrollar polfticas locales que promuevan Ia gesti6n integrada de recursos hfdricos,
seguridad alimentaria, el desarrollo de Ia competitividad, Ia salud, Ia educaci6n y Ia
participaci6n de Ia sociedad civil.
Fortalecimiento de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia, para lo cual
se debe apoyar en actividades de prevenci6n y mitigaci6n de desastres .

A Corto Plazo:

4.

Ejecuci6n de iniciativas prioritarias, a suscribirse entre las partes intervinientes mediante
Convenios de Cooperaci6n Especfficas, en las que precisaran las metas ffsicas y Ia
participaci6n institucional con sus respectivas definiciones de funciones y
responsabilidades, asf como da las fuentes financieras correspondientes que aportan .

COMPROMISOS DE LA MUNICIPAL! DAD DISTRITAL DE COSPAN:

LA MUNICIPALIDAD DE COSPAN se obliga a:

1. Realizar Ia fase sensibilizaci6n de los beneficios en Ia importancia y beneficios que
con !leva instalar y desarrollara el cultivo del Aguaymanto Organico; asf como Ia necesidad de
su aporte de mano de obra no calificada en las diferentes actividades que demanda Ia
adecuada conducci6n de este cultivo .
2. ldentificaci6n de las zonas y areas de terreno donde se instalara el cultivo de Aguaymanto
Organico, asf como de los productores beneficiarios .
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3. Asesorar, facilitar y apoyar a los agricultores, para asegurar un manejo organico de Ia
parcela de Aguaymanto Organico. Para lograr esta obligacion del agricultor, de mantener Ia
integridad organica de su predio.

CLAUSULA SEXTA:

OPERATIVI DAD

El presente convenio es operativo a traves de los compromisos que ambas instituciones asumen,
ademas de los presupuestos y las formas ejecucion de los proyectos, ademas se hara operativo a
'f.l~~~Vi,;-\~ traves de convenios espedficos, los mismos que deben establecer los compromisos de ambas
,.
·
.. instituciones, presupuestos y las formas de ejecucion .
\
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CLAUSULA SEPTIMA:

VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su suscripci6n, hasta el 31 de
diciembre del 2014, el cual podra ser renovado o ampliado por un comun acuerdo entre las
partes, siempre y cuando los resultados obtenidos sean positivos y sobre todo en beneficia de los
productores beneficiados.
CLAUSULA OCTAVA

El presente convenio podra suspenderse cuando por caso fortuito o de fuerza mayor cualquiera
de las partes quede imposibilitada temporalmente de continuar con las obligaciones asumidas. En
tal caso, quedaran suspendidas tales obligaciones solo por el tiempo que dure Ia raz6n
determinante; tambien Se suspendera el Convenio por otras causas que contemplen normas
expresas, debiendo en cualquier caso comunicarse por escrito, debidamente justificado dicha
suspension.
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SUSPENSI6N DEL CONVENIO
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CLAUSULA NOVENA:

RESOLUCI6N DEL CONVENIO

El presente Convenio podra resolverse de verificarse cualquiera de las clausulas:
•
Por incumplimiento de una de las partes de las obligaciones asumidas en el presente
convenio.
•
Por acuerdo mutuo de las partes .
•
Por decision unilateral de cualquiera de las parte, Ia misma debera comunicarse por
escrito con una anticipacion de treinta (30) dfas calendarios a Ia fecha prevista para Ia
resolucion del mismo.

CLAUSULA DECIMA:

RESOLUCI6N DE CONTROVERSIAS

Cualquier asunto no previsto en el presente Convenio y/o cualquier discrepancia en su aplicaci6n
, o interpretacion, se buscara ser solucionado por los representantes de las partes intervinientes,
' .teniendo en cuenta para ello que el presente Convenio se rige por las !eyes peruanas, se
someteran a Ia jurisdiccion de los Jueces y Tribunales de Ia ciudad de Cajamarca . Sin embargo,
antes de tomar medidas legales, las partes se esforzaran por llegar a un acuerdo mutuo para las
mismas.
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CLAUSULA UNA DECIMA:

DISPOSICIONES GENERALES

Quedan abiertas las posibilidades para Ia incorporaci6n de nuevas iniciativas o lfneas de acci6n en
el presente Convenio Marco de Cooperaci6n, el cual se realizara a traves de convenios especfficos
en Ia medida que contribuyan a Ia desarrollo de Ia Region y sean congruentes con los objetivos de
cada instituci6n.
En senal de conformidad con los terminos del presente Convenio, las partes los suscriben en 02
ejemplares dl _igual tenor y valor en Ia ciudad de ....C-:1,\.JAMA.f?.f...A ............ , a los ..1.6. ... dfas del
7
mes de ....
l .AL ....... dei.. W..
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CO.W(!EJO :No 169-2013-C:Jrl(]?C
Cajama~ba. 19 de Julio de 2013

VIS TO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 17 de~ Julio del ar'io 2013, Punta de agenda referido a Ia
suscripci6n del Convenio Marco de Promoci6n del Cultivo de Aguaymanto, crianza de ovinos y
Fomento Ganadero entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Municipalidad Distrital de
Cospan, Oficio W 010-2013-0R-CDUyAT-MPC, de Ia Comisi6n de Desarrollo Urbano y
Acondicionamiento Territorial a traves del cual remite el Dictamen W 02-2013-CDUyAT-MPC, lnforme
Legal W416 -2013-0AJ-MPC, lnforme W182-2013-UPCT-OPP-MPC, lnforme Legal W 165-2013-AL;.\ GDT-MPC, y;

:.')
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Polftica del Peru, concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgc'.mica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es una entidad del Estado con personerfa juridica de derecho publico y pfena capacidad
para el cumplimiento de sus funciones, goza de autonomia politica, econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia.
\
Que, el Senor Regidor Santos Mejfa Cubas, solicita que se apruebe el Convenio Marco de Promoci6n
del Cultivo de Aguaymanto, crianza de ovinos y Fomento Ganadero entre Ia Municipalidad Provincial
de Cajamarca y Municipalidad Distrital de Cospan, en cuyo expediente constan los informes tecnicos
y legales favorables .
Que, mediante Dictamen del vista, Ia Comisi6n de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial
se pronuncia declarando procedente Ia suscripci6n del Convenio mencionado en el parrafo
precedente, elevando el expediente al Plena para su determinacion final.
Que, Ia finalidad del Convenio referido es Ia promoci6n del cultivo de aguaymanto, crianza de ovinos y
fomento ganadero, beneficiando directamente a los agricultores rurales de Cospan, generando
empleo, mejorando su calidad de vida y reduciendo Ia condici6n de pobreza de sus familias . Asi como
unir esfuerzos para lograr generar valor agregado para Ia sociedad rural mediante Ia concertaci6n y
participaci6n de diferentes instituciones publicas, privadas y organizaciones sociales con Ia sola
finalidad de promover y ejecutar proyectos que incidan en Ia mejora de Ia calidad de vida del poblador
rural.
Que , el Plena del Concejo, teniendo en cuenta que Ia procedencia de suscripci6n del convenio se
encuentra sustentado con los informes tecnico y legal correspondientes; y, que se trata de fomentar
alternativas generadoras de empleo e ingreso econ6mico a las familias rurales a traves de las cuales
se busca mejorar Ia competitividad de cadenas productivas, da su asentimiento.
Que, el Numeral 26) del Articulo 9° de Ia Ley OrgEmica de Municipalidades - Ley N° 27972, define
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Por lo que con el voto unanime de los Ser1ores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n
del Acta para tornar el acuerdo y de conforrnidad con los articulos 1yo y 41 o de Ia Ley Organica de
Municipalidades.
SE ACORDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Convenio Marco de Promoci6n del Cultivo de Aguaymanto,
Crianza de Ovinos y Fomento Ganadero entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia
Municipalidad Distrital de Cospan .
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ARTICULO SEGUNDO : AUTORIZAR, al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ia suscripci6n del Convenio aprobado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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