UI/JU(~taaa de ~~
.ftCVE'RfJXJ CJYE CO!NUE.JO !N" 115-2018-CM.c.PC
Cajamarca, 17 de mayo del 2018
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de mayo del arlo 2018, el Dictamen W 16-2018-CAAyFMPC, 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 Polltica del Peru, modificado porIa Ley de
refonma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Ley N" 30305, concordante con el Articulo II del Titulo
Preliminar de Ia Ley Orgfmica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un
6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, a !raves del dictamen del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y reoomendando al pleno del Concejo, aprobar el Convenio
de Transferencia Financiera, para Ia Ejecuci6n de Obra Publica, entre Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca y Ia Municipalidad Distrital de San Juan; dicho convenio tiene como objeto, cofinanciar Ia
ejecuci6n del Proyecto de lnversi6n Publica ' CREAC ION PAVIMENTACION DEL JR. ALAMEDA
CUADRA W 01 , PROL. ATAHUALPA CUADRA N" 02 Y JR. LOS HORQUITOS CUADRA 02, DISTRITO
DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA', oon un valor total de convenio deS/. 1' 586,856.91 (Un
mill6n quinientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y seis con 91/ 100 soles). El Concejo, luego del
debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo.
Por lo que, con el voto por Unanimidad de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de confonmidad con los artlculos 17° y 41 • de Ia Ley
Organica de Mun icipalidades.
SE A CORDO:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Transferencia Financiera, para Ia Ejecuc16n de Obra
Publica, entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Municipalidad Distrital de San Juan.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al sellor 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 atnbuciones y de acuerdo a Ley.
Articulo Cuarto.- COMUN ICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia de lnfraestructura, para
que, bajo responsabilidad, verifique el cumplimiento de las exigencias contenidas en el convenio y
proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUN iQUESE Y CUMPLASE
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CO NVENIO DE TRANSFERENCIA PlNANCIERA PARA EJ EC UCION DE
OBRA PUBLICA ENTRE LA MU NlCIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMA.RCA Y LA MU NICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN J UAN

Conste por el presentc documento cl Convcnio de Transfcrencia Fin:mcicra que cclebran
de una parte, La Municipalidad Provincial de Cajamarca, con RUC N° 20143623042,
rcprcscntada por su Alcalde Mg. Manuel Antenor Becerra Vilchez, idcntificado con
ON! N° 26683410, coo domicilio en A'·· La Alameda N° 253 C-Omplejo Qhapac Nan,
D•stri!O, Pr(l\·incia y Departamento de Caramarca, a quicn en adclantc sc lc dcnnminara
•
La Municipalidad Provincial y de Ia 01ra parte La Munic ipalidad Oistrital de San
Juan , con RU C N° 20166745161, n.'pn.:.-entaJa por su Alcalde Senor Edinson Annando
~~ ..~ Ter6n Medina, coo DNI N° 26697359, con domicilio en Ia 'h. San Juan ~ 0 IOUO,
~ / _ , . 0" )tsrnro de Sao Juan, Pro,·incia > I:><:panam~"flto de Caiamarca a quicn en adclanr, Fe le
:t
~ ~ ~"florrunara La Municipalidad D istrital de acucrdo a los tcmunns ) condiCI<>nt.,.
~-§ ~. .-srablecida~ en las siguientes dausulas} con ,\cucrdo de Coocejo N° 115· 2011\-C'\II'C,
'1',_. ARC" • de fccha 17 de mayo del 2018.
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C LAUSULA PRIMERA: BASE LE GAL
•
•

•
•

•

Ley N° 27444, Ley del Proccdimit"flto .\dministrarivo General, moJificada por las
Lcycs N° 28032 Y N° 28187;
L(:y N° 27972, Ley Org:iruca de Municip:iliJadcs;
Ley N° 27783, Ley de 6$Cs de Ia D<'l'<:cntralizacioo;
1'\ormas intern~ qu. n~an a amba.• msnruciones.
Ley N° 303.,2 Ley de Pn.:•upucsto del S<-et •r Publico para el aiio hscal 2017.

C LAUSU LA SEGUNDA: DE LAS PART ES
La Municipalidad Provincial y La Municipalidad Distrital, son personas jurid•ca•
de dcrccho publico, con autonomia poliuca, administrariva y economica confcrida por
Ia Consrituci6n Polirica del Peru, cuya finalldad es promo,·er el desarrollo intCj.,'ral y Ia
cconomia local, y Ia prestaci6n de scrv•cios publicos Je su responsabiLchJ, en annonia
con las politicas y planes nacion,\lcs, regionales y locales de desarrollo, t'll armonia con
cl ambicntc y los recursos naturales ~'It cl marco de Ia Ley 27972.
C LAUSULA TERCERA: OBJET O DEL CONVE NIO

JoJ prt:!'COtC conveoio de tramfcn"flcia financiera riene J?Or objcto cofinane> or, Ia
erccuoon del Proyecto de lmcr.u>n Publica "CREACION P \ Vl\tl• VI \( 10'DI LJR. .\LAMEDA CU.\DR.\ "J 0 01, PRO!~ \TAHU.\LP \CUI\ DR.\ "J 0 02 Y
IR. LOS IIORQUITOS CD. 02, DIS'l1Uf0 DE SAN JUAN - CAJ \M \IH. \ •
·c \j \M.\RCA" coo un valor total de Com·enio de S/. 1'586,856.91 (Un mtllon
quin1entos ochenta y seis mLI ochocientos cincucnta y seis con 91I I 00 soles).
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CLAUSULA C UARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
DE LA MU NICIPALIDAD PROVINCIAL
I. Renunciar Ia condici6n de Unidad Ejecutora del Proyecto de Jnversif>n Publica
"CREACTON PAVIMF.NTACI(>N DEL JR. ALAMEDA CUADRA N° 01,
PROL. ATAHUAJ,PA CUADRA N° 02 Y J R. LOS JIORQU I'l'OS CD. 02,
D ISTRITO DE SAN JUAN- CAJAMARCA- CAJ AMARCA".
2. A Ia firma del presente convcnio, disponer sc efec!Ue Ia Transfer~'11cia l'inancicra
por el monto de I '586,856.91 (Un mill6n quinientos och~'11ta y scis mil
ochocientos cincuenta y s~~s con 91/100 soles) a La Municipalidad Distrital d e
SanJuan.
3. Fjercer Ia funci6n de month)fCl) sobrc Ia ejecuci6n del proy~-cto de tn\crst6n,
ngilando que los recur.<os tran<fcndos scan im·ertidos dentro del marco d~ I:~:;
no rmas de ejecuci6n prcsupucsuna. Para tal fin, La Municipalidad P rovi ncial,
a tra\·es de Ia Gerencia de lnfracstruc turll designaci un coonl•nador que ocr.i
acreditado ante Ia Municipalidad Distrital de San Juan.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Jncorpomr dentro del marco de su Prcsupucsto l nstirucional corrcspondicntc aJ
prcscnte a.Oo, Fuente de Financiamicnto: Donaciones y Transfercncias, cl monto
de S/. 1'586,856.91 (Un mi116n ltuinicntos ochenta y scis mil ochocicntos
cincuenta y seis con 91/100 soles) objcto del presentc convenJO.
\sumir Ia condici6n de Ia Unidad Ej~-cutora scg\tn lo establccido en las normatl\·a..,
prcnstas en el I~"VIERTE.I'E.
Ejecutar cl Proyecto de lmcrsicin Publica de acuerdo a los linearnil'11tos prc,;stos
en el Tnnerte.pc )' en cl hpt:dientc Tecnico, debidamcntc aprnbado } que sc
encuentran dentro del l'~'l'ama de lmcr.<iones 2018, y complcm~"Dtando de •cr
el caso eJ financiamicnto adtcinnal qUl fuera necesano segUn los prl'SUJ'lk:SIOS
rcferenciales, que inclup cl gasto de supcn·isi6n y cualquicr otro g:tl<IO adictonal
o mayor gasto, basta que culrrune Ia misma.
Que en el Cartel de Obra, figure c1 aporte financiero de Ia Municipalidad
Provincial.
A la culminaci6n de Ia Obra, cnviar una copia de Ia Resoluci6n de I .i<.jutdacitm a
la Gcrencia de lnfracstructum y a Ia Oficina General de i\dministraci6n de Ia
Municipalidad Pro vincial.
6. Entregar a Ia Gerenct.a de lnfraestructura de La Municipalidad Provincial, una
copia del Expcdiente Tecmco (magncttco), asi como otorgarle faohdadls para cl
cumplimicnto de Ia funcion de momtorco, haoendolo partJopar dcsdc b cntrcga
del terreno basta Ia liquidac•<m ) enttl-g:t de Ia obra.
4. La Municipalidad Distrital C$ta obhgada a tnformar oportunam~'Dtc a Ia
Municipalidad Provincial, •obrc los tl-cur.<os transferidos y que de acucrdo al
ptl-set~te com·eruo a.<cicndc a Ia 'uma de 5' . I '586,856.91 (Uo milloo quinientos
och,'Dta y seis mil ochoa~.:ntos Ctncucnu) sets con 91/100 soles).
5. La Municipalidad Dis trital, asumtci en ca.«> se rcquiere los rccun;os ad•oonalcs
del Prnyecto de lnvcrstcin Publtca "CRF \ClOt\ PAVIM ENTAU6N l )JiL JR.
AL\MEDA CUADRA N° 0 1, PROI.. ATA II UALPA CUADRA N° 02 Y JR.
LOS II ORQUITOS CD. 02, D I$'11UTO DE SAN J UAN- CAJAMA RCA C \]AJ\.1ARCA"
1.

. . ...,.........

_., .... , • .,, ... , ,.

r• ~W~o

' ' ' '"''

Cl.AUSULA QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES
1. La Muni cipalidad Provincial y Ia Municipalidad Di strital a travcs de sus
repn:sent::ultes legales, se obligan :U cstricto cumplimiento del prcscntc Com·enio.
2. La Munkipalidad Distrital, a travcs de su Alcalde, asume las rcsponsabilidades
admtnistratmls, ci,·ilt:s y penales a que hubiere Iugar por el mal u.<o de los recursos
pubbcos tr.msfcndos, sin p«Juicio de §U de,·oluci6n mis c1 •ntcres legal de
acuenlo a Icy.

Cl.AUSULA SEXTA: DE LA VIGEN CIA DEL CONVENIO
El prescnte Convenio entraci en vigcncia a partir de Ia fccha de su aprobaci6o y
suscripci6n, basta cl tiempo que durc Ia cj~'Cilci6n del pmyecto, pr~"Cisado eo el
Expedientc Tecmco.

SEPTIMA: DE LASOLUCION DE CONTROVERSIAS
I. El pre<entc (.on,·enio es producto de: Ia buena fe. Eo consecucncia los cooflictOs

que , Uc~o;aran a prcsentarse por cfccto de interposicion, fonn:ilizaci6n )'
cumplimicnto scr.in resueltos de comun acucrdo entre las partes.
2. No obstante, de persistir controvcrsias entre ambas partes, sc solucionara de
mancra dcfiniti,·a a tra,·cs del arbitrajc. Ill Iugar donde se Ucvaci a cabo cl arbitraje
seci en Ia ciudad de Cajamarca. El lauJo arbncl debeci scr cscnto ) debeci ser
detenn.nantc r \ inculante para las parte•. 1.1 cjecuci6n dellaudo podci ser n.'aiizada
por cualqwcr tnbunal que goce de turice<.hcet6n sobre ellaud•J o sobre las partes o
sus b•enes.
Queda ~-stabk'Ctdo astmismo que toda discrcpancia que resultc de Ia mtcrpretaci6o
o aplicacion de este Coovenio, sc solucionara mediante cl trato o negociaci6o
directa emrc las partes.

Cl.AUSULA OCTAVA: DE LAS MODIPICACIONES
I. De comun acuerdo, las partes podr:in modificar o ampliar los tcmunos del

pre,;<.·ntc conH-nio, en funcioo de Ia.' cualcs se coordinaci Ia:. accJOn~-s ) mcdida:;
correcti\11.< s~-gltn correspooda, me<.li.mtc Ad~-oda respecti,·a, Ia cu:ll fonnaci parte
intcgrantc del prcsenre com·enio.

CI..AUSULA NOVENA: ANTICORRUPCION
LAS PARTES, sc compromctcn a yuc, en Ia fecba de cntmd;l en ,·igor del
convenu>, n• elias ni sus Gerenres, D•rcctorcs, Funciooarios o cmplcados habr:in
ofrec•Jo, promcndo, entregado, autoritado, soliotado o ac~-ptado mnguna ,·entaja
iodeb1da, CCOOOmica 0 de OtrO tip<> (o 10>10u000 que (o har:in 0 p<..JOan bacerlo
eo alg\in momento fururo) relaciona.b de alglln modo coo cl Com cn10 o \dendas
r que habcin ac~-ptado medidas razonabk-s para C\ itar que lo hagan en cl momeoto
de contrataci6n de profesiooalcs, agcnt<'S o cualquier otn> tcrccn> que cstc sujeto
a su control o a su •nflueocia dominantc.
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CLAUSULA DECIMA: DE LAS ADENDAS

Las Partes, con,·ieoen que de scr neccsano para concreuzar cl Objctt\'O del

e
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Com·emo; se suscribicin una o mas \dendas; dichos documcotos sccin finnmlos por
cl Sei\or Alcalde PrO\·incial de Ca1amarca, sin mayor tcimtte que Ia opinibn de Ia
Unidad de Planeamiento y Coopcraoon Tccnica con conocimicoto de h Oficina
GL'11Cral de Planeamicnto y l'rcsupucsto; y sc realizani a solicitud de cualquicra de las
partes .

CLAUSULA DECIMO PRI M ERA.; DE LAS RESOLUCJ6N DEL CONVENIO
Por incumplimiento de cualqwcrn de las partes de las obligacioncs asumtdas
mediante el prescnte Comcnto. Para tal efecto, Ia parte aft.'Ctada por
incumplimiento debcr:i rcqucnr por cscrito a Ia otra para que sJusfaga su
oblig:tci6n, dentro de k>s cinco (05) di:t:; siguientes a La fecha de incumplimiL'ntO.
Trnnscurrido dicho plazo sin que Ia parte que incurri6 en tncumpltmtcnto •attsfaga
su obligaci6o, el ConH..UO qucdar:i rt.'1'uclro de pleno derecho.
2. Sin pcrjuicio de lo pactado L'fl Ia prescntc clausula, el Com-cnto podr:i scr rcsuclto
por cualquiera de las part1.11, stcndo suficit.'flte para el cft.-cto una comuntcacttlll
notanal dirigida aJ domictlto tn<.ltcado en Ia inrroduccion del prcscntc Comenio
con tJOa anticipaci6n de treinta ('10) dias calcndario.
3. 1.a rcsoluci6n de cstc Con,.cnio no afL-ctaci las acciones pendientcs de pm~-o>mmas
que fueron aprobados por las partes si~-o'llatarias.
I.

LAUSULA DECIMA SEGUNDA: DE lAS COMUNICACIONES

2

Todas las notificaciones entre bs partt.-s, mcluyl.'fldO notificaooncs dt.• cambto de
direccion, se realizacin por t."l'cnto a las direcciones que sc consij..'ll:ut en b parte
tntroductoria del presentc Con' enio.
Cu.'llquiera de las partes podr:i modaficar su domicilio, infonnando aJ rcspectn a La
mra por escrito con una anticipaci(m no mt:nor de cinco (OS) dias util~o-s.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
I.

J~'\s

partes rcconOCL'11 que lo~ titulos que cncabczan las cl:iusulas del Conl'cnio son
mcramcnte cnunciativos )' no scmn tornados en cucnt1 para intcrprctacibn del
contcnido.

Fncontcindose con formes con los terminus y conchciones del prcst.'fltc Convcni• >, :unbas
partes lo suscriben en scilal de con fonnad.1d en Cajamarca a los Z 8 . dia< del mcs
de . m~y.o ...........dcl ai\o 211111.
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