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CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N INTERINSTITUCJONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y EL MINISTERIO DEL
INTERIOR - POLICIA NACIONAL DEL PERU

Con ste po r el presente documento el Convenio Marco de Cooperaci6n
lntenns tituctonal . que celebran de una parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA con R.l,.J .C N° 20143623042, debidamente representada por su alcalde ,
senor RAMIRO ALEJANDRO BARDALES VIGO, identificado con DNl N° 09867327 .
design ado por elecci6n popular. con domicilio legal en Av . Alameda de los Incas N°
253 Ohapac Nan , Provincia y Departamento de Cajamarca, al que en adelante se le
denommara LA MUNICIPALIDAD; y de otra parte. el MINISTERIO DEL INTERIOR
con R U.C. N° 20131366966 debidamente representado por el Ministro dellntenor Sr.
JERONIMO WILFREDO PEDRAZA SIERRA, identificado con DNl No 07963591 .
designado mediante Resoluci6n Suprema N° 236-2012-PCM , de fecha 24 de julio de
2012 . co n domicilio legal en Plaza 30 de Agosto s/n Urb . C6rpac, Distrito de San
Isidro , Provincia y Departamento de Lima; al que en adelante se le denominara EL
MININTER , y LA POLICIA NACIONAL DEL PERU , con R.U .C . No 20165465009 .
debtd amente representada par el Director General de Ia PNP , General de Policia
RAUL SALAZAR SALAZAR , identificado con D.N.l 43395296 , designado medtante
Resoluci6n Suprema N o 124-2011 -IN , de fecha 08 de octubre de 2011 , con domtcilio
!ega! er: Plaza 30 de Agosto s/n Urb . C6rpac , Distrito de San Isidro , Provin cia y
De partamento de Ltrna , al que en adelante se le denominara LA PNP ; el presente
Co nvento se celebra en los terminos y condiciones siguientes:
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DE LAS PARTES

1

LA MUNICIPALIDAD es un organismo con personeria juridica de derech o
publico , con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su
competencia , constituyendose en un pliego presupuestal ; tiene por finalidad
ese ncial conducir el desarrollo provincial , que comprende Ia aplicaci6n coherente
y eficaz de las politicas e instrumentos de desarrollo econ6mico , soc1al .
poblactonal y ambiental a traves de planes, programas y proyectos orientados a
generar condiciones que permitan el incremento econ6mico annonizado con Ia
dinamica demogratica, el desarrollo social equitativo y Ia conservaci6n de los
recursos naturales y del media ambiente.
Representa al vecindario , promueve Ia adecuada prestaci6n de los servtcios
publicos locales y cuenta con funciones en materia de seguridad colectiva , los
que cum ple a traves de Ia Gerencia de Seguridad Ciudadana . Asi como
coordinar con las instancias del gobierno central involucradas con el tema de
seguridad ciudadana . todas aquellas acciones , actividades y proyectos que se
refieran a seguridad ct uda<iana .
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EL MININTER , es un organismos del Poder Ejecutivo que tiene personeria
JU ridica de derecho publico y constituye un pliego presupuestal ; disena .
establece. promueve , ejecuta . supervisa y evalua. pollticas publicas en materia
de orden in terno y orden publico , con el objeto de garantizar el cumplimien to de
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Ia Ley y el res p e to a los de rechos Humano con visi6 n integral e mtersectoria l en
todo el territorio nacional.
EJerce competencia exclusiva a nivel nacional en materia de arden interno y
arden publico . Es el ente rector del sistema nacional de seguridad ciudadana .
13

L A PNP , es una instituci6n del Estado dependiente del Ministerio del Interior . con
autonom ia adm inistrativa y operativa con competencia y ejercicio funciona l en
todo el territorio peruano e n los asuntos previstos en el Art. N° 166 de Ia
Constitu ci6n Politica del Peru , que cuenta con personal especializad o.
D1recciones Especiafizadas, Jefaturas, Comisarias y otros , como unidades
orgC:m icas encargadas de cumplir con las funciones y ejercer las atribuciones.
facultades y competencias de Ia funci6n policial en un determinado espac1o
geografico , que coadyuvan a mejorar los servicios que presta a favor de Ia
comunidad en general.
Cu ando en adelante se haga referenc ia a las dos e ntidades en conJ unto se
util1z ara Ia deno minaci6n de LAS PARTES .

CLAUSULA SEGUNDA : DE LA BASE LEGAL
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Co nstitu ci 6n Politica del Peru.
Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por
Decreto Legislative N° 1135, del 10 de diciembre de 2012.
Ley de Ia Policia Nacional del Peru , aprobado por Decreta Legislative N° 11 4 8.
del1 0 de diciembre del2012 .
Ley de Educaci6n de Ia Pohcia Nacional del Peru . aprobado por Decreta
Legislativo N° 1148, del 10 de diciembre del 2012 .
Ley N° 29010 . modificada por Ia Ley N° 29611, Ley que faculta a los Gobie rnos
Regionales y Gobiernos Locales . a disponer recursos a favor de Ia Policia
Nacional del Peru
Ley No 2841 1 - Ley Gene ra l del Sistema Nacional de Presupuesto y sus
mod ificatorias
Le y W 28273 - Ley del Siste ma de Acreditaci6n de los G obie rnos Regionales y
Locales
Ley N° 2 7972 - Ley Organica de Municipalidade s
Le y N° 27 444 - Ley del Procedimiento Administrative General.
Ley No 272 93 - Ley del Sistema Nacional de lnversi6n Publica y sus
modificatoria s .
Decreta Legislative No 1 017 . que aprueba Ia Ley de Contrataci6n del Estado y su
Reglamento aprobado mediante Decreta Supremo N o 184-2008-EF, vigentes en
virtud del Decreta de Urgencia No 014-2009-EF desde el 02 de Febrero de 2009.
Decreta Supremo No 1 02-2007 -EF que aprueba el Reglamento de Ia Ley W
27293 , Ley del Sistema Nacional de lnversi6n Publica y sus modificatorias.
Resoluci6n Directoral N o 003-2011-EF/68.01 que aprueba Ia Directiva W 001 20 11 -EF/68 .01 . Directiva General del Sistema Nacional de lnversi6n Publica.

CLAUSULA TERCERA :

DEL OBJETO DEL CONVENIO

El obJelo del presente co nven1o co nsi ste en que las partes intervinientes aunen
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esfuerzos para contribuir a elevar los niveles de seguridad ciudadana en Ia
jurisdicci6n de LA MUNJCIPALIDAD, procurando que sus intervenciones y resultados
se enfoquen en Ia erradicaci6n de Ia violencia, el narcotrafico y Ia delincuencial.
buscando fortalecer Ia paz social , el respeto por los derechos humanos, y Ia formaci6n
policial con el consiguiente desarrollo de Ia convivencia en un estado de derecho,
teniendo como fin legitimo Ia defensa de Ia democracia y libertades inherentes a Ia
persona humana .
CLAUSULA CUARTA :

DE LOS OBJETfVOS

Son o bjetivos del presente Convenio :
a

Co ntribuir a elevar los niveles de seguridad ciudadana para coadyuvar al
mantenimiento del Orden Ptrblico en Ia jurisdicci6n de LA MUNICIPALIDAD,
mediante Ia asignaci6n de recursos materiales y financieros e intercambio de
informaci6n , generando estrategias para Ia prevenci6n del crimen y acciones para
promover Ia formaci6n policial.

b. Buscar Ia disminuci6n de Ia comisi6n de actos delictivos , de violencia y contraries a
Ia ley, garantizando el fibre ejercicio de los derechos, libertades, Ia paz y
tranquilidad, asi como el respeto de las garantias individuales y colectivas ;
coordinando esfuerzos y brindandose apoyo mutuo para Ia consecuci6n del objeto
del presente convenio .
Ia infraestructura , equipamiento y capacita ci6n

5.1

LA MUNICIPALIDAD
a. Fortalecer Ia labor de Seguridad Ciudadana a traves de mecanismos que
permitan elevar Ia calidad de vida de Ia poblaci6n , manteni€mdose el orden y
tranquilidad publica en Ia jurisdicci6n de Cajamarca, en coordinaci6n con LA
PNP
b . Aportar recursos econ6micos y financieros destinados a constru ir,
implementer y equipar unidades de LA PNP, ESCUELA TECNICA
SUPERIOR DE FORMACION POLICIAL que permitan contribulr con Ia
mejorar Ia Seguridad Ciudadana .
c . Destinar recursos procedentes de toda fuente de financiamiento , excepto lo
dispuesto en Ia Ley N° 29010, modificada por Ia Ley N° 29611 , Ley que
faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales , a disponer recursos
a favo r de Ia Policia Nacional del Peru, que posibiliten Ia ejecuci6n de los
Conven ios Especificos que se suscriban al amparo del presente conven1 o,
siempre que se cuente con el presupuesto .
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14.1 Cualquier comunicaci6n que debaser cursada entre LAS PARTES, se entendera
validamente realizada en los domicilios legales consignados en Ia parte introductoria
del presente Convenio. Los cambios de domicilio deberan ser puestos en
conocimiento de Ia otra parte con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaci6n.
14.2 Las comunicaciones se realizaran mediante documentos formales cursados entre
los representantes designados en Ia parte introductoria del presente convenio.
14.3 Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las
Clausulas del presente Convenio, lo suscriben en tres (Q3) ejemplares originales con
igual valor, a los .. OC f/.9 ... ...... dlas del mes de ... !:.!l./t. .Rt?. . delano 2013.
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WILFREDO PEDRAZA SIERRA
MINISTRO
MINISTERIO DEL INTERIOR

LEJ NORO BAR DALES VI GO
ALCALDE
MUNICIPA DAD PROVINCIAL DE CAJAMARC
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SALAZAR
L PNP
EL PERU
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Cajamarca , 21 de Febrero de 2013
VISTO :

En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 20 de Febrero de 2013; Convenio Marco
de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia Municipalidad Prov incia l de Cajamarca , el Ministerio del
lntenor y Ia Policia Nacional del Peru , lnforme Legal W 118-2013-0AJ-MPC , y;
CONSIDERANDO :

Que , de conform1dad con lo dispuesto en el Art. 194° de Ia Constituci6n Politica del Estado,
modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional , Ley W 27680, "Las Municipalidades son Gobiernos
Locales con Autonomia Politica , Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia ; en
concordancia con lo preceptuado en el Art. II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de
Mun1cipalidades N° 27972 ".
Que , mediante Oficio W02-2013-FRE NPOL-CAJ/E M-UAJ , el jefe del Frente Policial CaJamarca ,
General PNP Jorge Luis Gutierrez Senisse, hace llegar el Convenio Marco de Cooperaci6n
lnterinstitucional entre Ia Munic1pal1dad Prov~ncial de Cajamarca , el Ministerio del Interior y Ia Policia
Nacional del Peru , suscrito con fecha 08 de Enero del presente ano.
Que . el Convenio de vistas, es un documento marco. que tiene como objeto que las partes
interv1n1entes aunen esfuerzos para contribuir a elevar los niveles de seguridad ciudadana en Ia
JUnsdiccl6n de Ia Mun1cipalidad .
Que , ante el Plena del Concejo , el senor Alcalde senala que el convenio marco mencionado se
suscribi6 en Ia visita que realizara el senor Ministro del Interior a esta ciudad co n fecha 08 de Enero ,
s1endo necesaria su regulanzaci6n con Ia dispensa de tramite y Dictamen de Comisi6n , a fin de dar
in1cio a Ia Cooperaci6n lnterinstitucional , lo que es eva luado por el plena del Concejo.
Que . el Numeral 8) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 , define
como atnbuci6n del ConceJO Mun1cipal , "Aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar s1n
efecto los acuerdos"
Por el voto unanime de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del actC!
para to mar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1r . 39u y 41 o de Ia Ley Organica d2
Municipaldades .
SE ACORDO :
Art iculo Unico APROBAR , en vias de Regularizaci6n , con dispensa de tramite y Dictamen de
Comisi6n el CONVENIO MARCO DE COOPERACIO N INTERI NSTITUCIO NAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJA MARCA, EL MI NISTERIO DEL INTERIOR y Ia POLICiA
NACIONAL DEL PERU .
REGISTRESE , COMUNiQUESE Y CUMPLASE

