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Cajamarca, 28 de junio del 2018.
VISTO:
En Sesi6n Extraordinaria de Concejo, de fecha 28 de junio del al'lo 2018 el Dictamen W 252018-CAAyF-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Admmistratlvos, Financ.eros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado por Ia
Ley de reforms de Ia Constrtuci6n Pollt1ca del Peru, Ley N" 30305, concordante con el Articulo
II del Titulo Pretiminar de Ia Ley Organica de Municipalidades: Ia Mumc1palidad Provincial de
Cajamarca es un 6rgano de gobierno local. Tiene autonomia polltica, econ6mica y
administrative en los asuntos de su competencia.
Que, a traves del dictamen del v1sto, Ia Comis16n de Asuntos Administrativos, Financieros y de
Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 propon1endo y recomendando al pleno del Concejo,
aprobar el Convenio de Transferencia Financiers para Ejecuci6n de Obra Publica, entre Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Municipalidad Oistrital de Malara; dicho convenio
tiene como objeto el de cofinanciar Ia culminaci6n de Ia ejecuci6n del proyecto denominado
"Mantenimiento del pabell6n frontal con cambio de techo del Mercado de Abastos del D1stnto de
Malara, Cajamarca • CaJamarca• con una asignaci6n presupuestal de S/. 122,549.80 (Ciento
veintid6s mil quinientos cuarenta y nueve con 80/100 soles). El Concejo, fuego del debate de
estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayoria de los Sel'lores Regidores, con Ia d1spensa de Ia lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41 • de Ia
Ley Organica de Municipalidades.
SE ACORD0:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Transferene~a Financiers.' para EJecue~6n de
Obra Publica, entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Municipalidad D1strital de
Malara.
Articulo Segundo.· AUTORIZAR al set'lor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
a suscribir el Convenio aprobado en el Articulo Pnmero del presente Acuerdo de ConceJO
Articulo Tercero.· COMUNICAR el presente Acuerdo de ConceJO, a Ia Unldad 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, a Ia GerenCia de
lnfraestructura, para que, bajo responsabilidad, verifique el cumplimiento de las exigencias
contenidas en el convemo y proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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ALAMEDA DE LOS INCAS ·COMPLEJO 'QHAPAC NAN'
CAJAMARCA • PERU

CONVENIO DE TRANSfERENCIA FINANClERA PARA EJECUCION DE OBRA PUBLICA ENTRE LA
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE MATARA

Conste por el presente documento el Convemo de Transferencia Financiera que celebran de una
parte, LA MUNIClPAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC N' 20143623042,
representada por su Alcalde Dr. MANUEL ANTE NOR BECERRA VILCHEZ, identificado con DNI N'

26683410, con domicilio en Av. La Alameda N' 253 Complejo Qhapac Nan, Distrito, Provincia v
Departamento de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara La Munlclpalldad Provincial

V de Ia otra parte LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE MATARA, con RUC N' 20221772220,
representada por su Alcalde Sellor ELMER ENRIQUE MUNOZ PABLO, con DNI N' 26688144, con
domociho en el Jr. Rocardo Palma N' 400 • 410, Dostroto de Matara, Provoncoa y Departamento de
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Ca,amarca a quoen en adelante se le denominara La Munidpalidad Distrital de acuerdo a los

\ termonos ycondiciones establecodas en las sosuoentes clausulas:

:::.

:::

CLAUSULA PRIMERA; BASE LEGAL
•

Ley N' 27444, Ley del Procedomiento Admonistrativo General, modoficada por las Leyes

•

Lev N' 27972, Lev Organlca de Munlclpalldades;

•

Lev N' 27783, Lev de Bases de Ia Descentralizaci6n;

•

Normas internas que resulan a am bas instotuciones.

•

Ley N' 30693 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ailo Fiscal 2018.

N' 28Q32 Y N' 28187;

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES
LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL Y LA MUNIClPAUDAD OISTRfTAl. son personas jurldocas de
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derecho publico, con autonomia pohtoca, administratlva y econ6moca conferoda por Ia
Consbtuci6n Politoca del Peru, cuya finahdad es promover el desarrollo ontesral y Ia economia
local, y Ia prestaci6n de servicios publlcos de su responsabolidad, en armenia con las pohtocas y
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, en armonia con el ambiente y los recursos
naturales en el marco de Ia ley 27972.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio de transferencia financiera tiene por objeto cofinanciar Ia culminaci6n de
Ia ejecuco6n del proyecto denominado "mantemm1ento del pabell6n Frontal con camb1o de
techo del Mercado de Abastos del Dostroto de Matara, Cajamarca • Cajamarca" con una
asisnaci6n presupuestal de S/122,549 80 (coento veintid6s mil quinientos cuarenta y nueve con

80/100 Soles)
CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBUGACIONES DE LAS PARTES
DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAl

1. A Ia firma del presente convemo, disponer se efectue Ia Transferencoa Financiera por el
monto de S/122,549.80 (coento veintod6s mil quinientos cuarenta y nueve con 80/100
Soles) a LA MUNICIPAl! DAD DISTRITAL
2.

Ejercer Ia funci6n de monitoreo sobre Ia ejecuci6n del proyecto de inversion, vlsllando
que los recursos transferidos sean invertldos dentro del marco de las normas de
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ejecuci6n presupuestaria. Para tal fin, LA MUNICIPAUDAD PROVINOAL, a traves de Ia
Gerenda de lnfraestructura designani un coordinador que sera acreditado ante Ia
Munldpalldad Dlstrltal
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
1.

lncorporar dentro del marco de su Presupuesto lnstitucional correspondiente al
presente a flo, Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, el monto de Ia
transferencia financiera (S/122,549.80) objeto del presente convenio.
2. Asumir Ia condition de Ia unidad ejecutora segun lo establecido en las normativas del
INVIERTE PERU
3. Culminar Ia Ejecucion del Proyecto de Inversion Publica, de acuerdo a los lineamientos
previstos en ellnvierte.pe yen el Expediente Tecnico, debidamente aprobado y que se
encuentran dentro del Programa de lnversiones 2018, y complementando de ser el caso
el financiamiento adicional que fuera necesario segun los presupuestos referenciales,
que incluya el gasto de supervision y cualquier otro gas to adicional o mayor gasto, hasta
que culmine Ia misma.
4. Que en el Cartel de Obra, figure el aporte financiero de Ia Munlcipalldad Provincial.
S. A Ia cvlminacion de Ia Obra, enviar una copia de Ia Resolution de Liquidacion a Ia
Gerencia de lnfraestructura y a Ia Oficina General de Administraci6n de La
Munidpalldad Provincial.
6. Entregar a Ia Gerencia de lnfraestructura de La Municlpalidad Provincial, una copia del
Expediente Tecnico (magnetico), asi como otorgarle facilidades para el cumplimiento de
Ia funcion de monitoreo, haciendolo participar desde Ia entrega del terreno hasta Ia
liquidation y entrega de Ia obra.
7. La Municlpalldad Distrital esta obligada a informar oportunamente a Ia Munlcipalldad
Provincial, sobre los recursos transferidos y que de acuerdo al presente convenio
asciende a Ia suma de Sf. 122,549.80
CLAUSULA QUINTA: DE LAS RESPONSABIUDADES
1. La Munlcipalidad Provincial y Ia Municlpalldad Distrltal a traves de sus representantes
legales, se obligan al estricto cumplimiento del presente Convenio.
2.

La Munlcipalldad Dlstrltal, a traves de su Alcalde, asume las responsabilidades
administrativas, civiles y penales a que hubiere Iugar por el mal uso de los recursos
ptlblicos transferidos, sin perjuicio de su devolucion mas el interes legal de acuerdo a
ley.

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

~~':/.~~. presente Convenio entrara en vigencia a partir de Ia fecha de su aprobaci6n y suscripcion,
E?t,as1ta el31 de diciembre del 2018.
CLAUSULA SEPTIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
1.

2.

El presente convenio es producto de Ia buena fe , en consecuencia los conflictos que
llegaran a presentarse por efecto de interposition, formalizaci6n y cumplimiento seran
resueltas de comtln acuerdo entre las partes.
No obstante de persistir controversias entre ambas partes, se solucionara de man era
definitiva a traves del arbitraje. Ellugar donde se llevanl a cabo el arbitraje sera en Ia
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ciudad de Cajamarca. El Laudo Arbitral debera ser escrito y deberas ser determinante y
vinculante para las partes. La ejecuci6n dellaudo o sobre las partes y sus bienes.
3.

Queda establecido asimismo que toda discrepancia que resulte de Ia interpretaci6n o
aplicaci6n de este Convenio, se solucionara mediante el trato o negociaci6n directa
entre las partes.

ClAUSUlA OCTAVA: DE lAS MODIFICACIONES
1.

De comun acuerdo, las partes pod ran modificar o ampliar los terminos del presente
convenio, en funci6n de las cuales se coordinanl las acciones y medidas correctivas
segun corresponda, mediante Adenda respectiva, Ia cual formanl parte integrante del
presente convenio.

lAUSUlA NOVENA: ANTICORRUPCION
1. lAS PARTES, se comprometen a que, en Ia fecha de entrada en vigor del convenio, ni
elias nisus Gerentes, Directores, Funcionarios o empleados habran ofrecido, prometido,
entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, econ6mica ode
otro tipo (o insinuado que lo haran o podrian hacerlo en algun momento futuro)
relacionada de algun modo con el convenio o adendas y que habran aceptado medidas
razonables para evitar que to hagan en el momento de contrataci6n de profesionales,
agentes o cualquier o cualquier otro tercero que este sujeto a su control o a su influencia
dominante.
ClAUSUlA DtCIMA: DE lAS ADENDAS
lAS PARTES convienen que de ser necesario para concretizar el Objetivo del Convenio;
se suscribiran una o mas Adendas; dichos documentos seran firmados por el Senor
Alcalde Provincial de Cajamarca, sin mayor tnlmite que Ia opini6n de Ia Unidad de
Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica con conocimiento de Ia Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; y se realizara a solicitud de cualquiera de las partes.
ClASUSUlA DtCIMO PRIMERA: DE lA RESOLUCION DELCONVENIO
1. Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas mediante
el presente Convenio. Para tal efecto, Ia parte afectada por incumplimiento debeni

2.
3.

requerir por escrito a Ia otra para que satisfaga su obligaci6n dentro de los cinco (OS)
dias siguientes a Ia fecha de incumplimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que Ia parte que incurri6 en incumplimiento satisfaga su
obligaci6n, el convenio quedara resuelto de pleno derecho.
La resoluci6n de este Convenio no afectara las acciones pendientes de programas que
fueron aprobados por las partes signatarias.
lA DtCIMO SEGUNDA: DE lAS COMUNICACIONES

1. Todas las notificaciones entre las partes, incluyendo notificaciones de cambio de
direcci6n, se realizaran por escrito a las direcciones que se consignan en Ia parte
introductoria del presente Convenio.
2. Cualquiera de las partes podnl modificar su domicilio, informando al respecto a Ia ora
por escrito con una anticipaci6n no menor de cinco (OS) dias utiles.
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CLAUSULA D~CIMO TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

1. LAS PARTES reconcxen que los tftulos que encabezan las clausulas del Convemo son
meramente enunoat1vos y no serin tornados en cuenta para mterpretao6n del
contenido.
Encontrandose conformes con los terminos y cond1ciones del presente Convemo, ambas partes
lo suscnben en seilal de conform1dad en Cajamarca a los.~.6.... dias del mes de Junio del aiio

2018.

Cajamarca

