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f{aJlicijzaltdad de ?f~ ~:v 15°
.ft.C'l)E~O CfYE CO!N(JEJO !JID 195-2018-cM(]!C
Cajamarca, 02 de agosto del 2018.

VISTO:
/

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 01 de agosto del ano 2018, el Dictamen N" 04-2018-CPPMPC, de Ia Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto, y;
CONSIOERANDO:
Que. de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Polftica del Peru, modificado porIa Ley de
reforma de Ia Constituci6n Polftica del Peru, Ley N" 30305, concordanle con el Articulo II del Titulo
Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un
6rgano de gobi~rno local. Tiene autonomla polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia.)
I

Que, a traves del dictamen del visto, Ia Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto, dictamin6 proponiendo
al pleno del concejp,' A pro bar el Convenio para Ia Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos de lnversi6n
y/o Ia Aprobaci6n~e las lnversiones de Optimizaci6n, de Ampliaci6n Marginal, de Reposici6n y de
Rehabilitaci6n
Cl)mpe.tencia Municipal Exclusiva, entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia
Entidad Gobie'rno f\egi6nal de Cajamarca . El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective
acuerdo.
·• '

de

Por lo que, con el voto por Unanimidad de los Seflores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 41° de Ia Ley
Organica de Municipalidades.
SEACOR06:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio para Ia Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos de lnversi6n
y/o Ia Aprobaci6n de las lnversiones de Optimizaci6n, de Ampliaci6n Marginal, de Reposici6n y de
Rehabilitaci6n de Competencia Municipal Exclusiva, entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia
Enlidad Gobierno Regional de Cajamarca.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al sel\or 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.
Articulo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia de lnfraestructura y Sub
Gerencia de Defensa Civil, para que procedan confonne a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

ALAMEDA DE LOS INCAS - COMPLEJO "QHAPAC NAN"
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CONVENIO PARA LA FORMULACION Y EVALUACION DE P ROYECTOS DE
I NVERSION Y / 0 LA APROBACION DE LAS INVERSIONES DE
· ~·
OPTIMIZACION, DE AMPUACION MARGI NAL, DE REPOSICION Y DE
REHABIUTACION DE COMPETE NCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRE LA
MUN ICI PAUDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA ENTIDAD GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA

~ ~

'~

~

Co"'"" por d pre,cntc oocumcnto el Com·cnio para b fonnulacion >. craluaciOn de pro> ectos

de Ul\'crsiOn 'f/0 b aprnbacion 0<' las Ul\C...,ionc' 0.: opOrm/;lOOn, OC ampuaciOn marg~naJ, OC
repo,ICK)n y oc rchab~otaci6n de compctcncia muntctpal e xclu<JVa, que cclebran d e una parte LA
oAO
MUNICIPALIDAD LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA., con
.$tl-'
""'9o L< N° 21114'623042, c '" dom cilto lc~ en A,. \lamcJa Jc los Inca' Nro. 253 Qhapac Nan
't..
'
<;-iC~Jam.~rca, dcb•damcntc reprc•cn tada por su Alcalde, senor Manuel An tenor Heccrra Vilche;
1~~~ ~tnn,ado mnhantc acuerd<' de C•mcci•> Muructpal N° 19S 2• '18-( 1\!PC,dc fl-cha 112 Jc ago< to
~
;- ano 2018, a Ia que l'fl adelantc .e le dcnummar.i LA MUNICIPALIDAD,) de la otra parte
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, con RL'< N° 204537441611
con Jomiol- !·gal en Jr Sanca l'crc'a de Joumu 1'\0 351 c.lebtdamrntc rcprt,..,.,taJa por ~u
Gobcmador Rc~onal, <l'llor Htlano Porfino 1\k-<ltna Vasquc1, de"~-o'"ado med•an re Rcsoluo6n
N° 3735-2014 JNE, a Ia que en aJelantc sc le dcnominar.i LA ENTIDAD

Cl.AUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
N° 27444, Ley Jc Proced•micntu ·\dmm~>trall\'O General) modificatonas.
Ley N° 27783, Ley Je Ba.'c' Jc Ia Dcsccntralv act6n y moJificat<>rias.
l.cy N° 27972, l-ey Org.inica de 1\luntelpaltc.la<k-s.
1.4 1>..-creto Lcgislatln> N° 1252, D<-creto Lcgt•latl,-o que crca el Sistema Nac10nal Je
Programacicm Multta nual I' Ccstt<in d e l nn...,io nes y dcroga Ia l.cy N° 2729\ Ley del
SIStema Nac1onal de: Innr- • >n PU.bi1C".I, y moJtfteatona
Rcglamcnr > del Dccrcto Lcgt<lau' o N° 1252, Decr.ro l..egtslam·o que crea el Ststema
Nacional de Proj.,'1':t.maci6n l\lultianual } Gcsll(m de lnnr<ioncs )' Jcroga Ia Ley N° 27293,
Ler del S~>tl't'lla K raonal Jc Im·er..On Piibbca, y modifocatona.<.
Directiva N° IJI12-2t117-EI•/61.01, Dtrl'Cll\1l para Ia l·onnulac.Cm} Evaluaet6n en el marco
del Sistema NacK>nal de Programactlm Multianual y Gcstion de lm·ersioncs, aprobaJa por
Rc:-.oluc"'" Direc"">r.al N° 111.12 21'1" '.1• 63.111
ILj

~~~....>ZJ~.LCI.Ib!!l-'" DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
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LTIANUAL Y GESTION DE I NVERSIO"'ES.

S1.stcma Naoonal J~ Programac•o n Multtanual) Gestt6n de lnvcrs.oncs, ticne por finalidaJ
oncntar el uso de los recur<~ publicos <k•rinados a Ia imcrsion par.a Ia efccti\"lt presttCi6n Jc
SCf\'JCtos y Ia pnwis1on c.le b in · •estructura nece>ana pan c:l d""arrollo del pais, se cnruentra
.--'t!~'-"tUo en d Decrcto l.egislattvo N° 1252, su Re~,~amcnto ap robaJo por Dccrero Supremo
7-El·, sus DtR'Cll\"25 > dcmis n«l'l'r\2> complement rias. Es 0c apl>c. o6n obh~rotia a
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'"da, las entilades} cmprc,a_~ dd Sector Pubbcu 1-'o hnanc•cro, a que se rcfiere Ia Ley N°30099,
Ley de Fortalcc11Tltcnto <k Ia Rc,p<>ru.abaidad l "i'r.an<parencaa l'i,cal
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Cl.AUSUI.A TERCERA: DE LAS ENTIDADES.
LA MUNICIPAUDAD (>una pcrn>na juridtea dl Derech•> Pubhco con aut<~nomia politx:a
adrrun1 .rrauva ). ccon6nuca confcrida por Ia Const:nuci6n Polltx:a dd Puu, cup finalidad cs
promovcr cl desarrollo ) Ia economia local, ) Ia prc,taClnn de I , <en ICIO< publicm de ~u
re.pon,aba,Jad, en arrnonia con las pohucas l plane• nactonales } rq~•onaks de Jcsarmllo.

e

LA ENTIDAD, c una Fnodad <jUC se cncuentra SUJ(:ta a Ia, dl'p<»ICtOncs del S1stcrna 1-'aoonal
de Pm~o,onmacton 1\!ultianual y (;esbon Jc Im·ers•ones )'que Ilene mteres en formulary evaluar
pr01cctos de mvcr.i6n }/ o aprobar tmcruonc< de <•pnmuacion, dc amplaci6n tnatg10al, de
~-'0-"0 P-90 repo,ICIOn ) de n:habihtac16n de competcnc1a muniCipal exclusi,·a en el ;\mbito de LA

.:t;,

UNICIPAUDAD

~.

MUNICIPALIDAD c<>mll-nc en autonnr a LA ENTJDAD para que formulc y evalue d
Qos) proyecto(s) de tnvcNon y/o aprud.>c la(s) mvcr<.On(cs) de opnmvaCion, de ampliaci6n
1'11afWnal, de tl'lXhteiin l de rchabanac~<>n de compctcncia muniCipal cxclu"va, en concordancia
con lo establecido p<lt el articulo 45 de Ia I.e} de Ba.sl de Ia Descu1tralizacK>n l por cl articulo
76 d~ Ia Lc, ( )rgin11."ll <k Munic•palidaJ.-,..
LA ENTIDAD, •e compromctl" a formulae d Oos) proyecto(•) de ln,·co.On y/o aprobar la(s)
tnveo•m(cs) de opumi,ac•on, Jc amph.teton ma'BI"~I, de rcpostCic)n l de rehabilJtac1bn, de
acucrJo a las norma.~ y proccdirruentn' tecnico< del SiHcma Nacional de l'rogramao6n
'llulu.nual )' <;estl<>n de In' ~rstoncs.
~

Cl.AUSULA QUINTA: DE LOS PROYECTOS DE INVERSION Y/ 0 DE LAS
INVERSION ES DE OPTIMIZACION, DE AMPLIACJON MARGINAL, DE
REPOSICION Y DE REHABIUTACIO"'.
Ia lm·crMim de Optimvaci6n, de Ampliac1im Margmal , de Rep<>stclon y de Rehabtlitacilm
\~~f«J:liljJf lo 'Ill" se rcfiere Ia CLiu•ula Cuana dd pre,entc Con\ cruo c• el<j~Je o,e dwllla a cononuaci6n
Rehabt1iucis)n de los uamos criucos dd canal CalisptH.~UtO de Ia O'"lad sJc Caiamarca

RegiOn

Guaro;arca.

Cl.AUSUI.A SEXTA: OBUGACIONES Y ATRIBUCJONES DE LA ENTIDAD
obligac1nncs y arnbuctones <k LA ENTIDAD
Registrar cl pre,cntc Ct>m·emo, en Ia hcha de R<"gl'lro del (de Ia,) ptt>}·ecro<•> de imcr•i•)n
,., en Ia l·~eha de Reg~stro de b(s) In\ emon(cs) de opumuac•6n, de ampliaoon 1'11afWnal, de
rcpoS1c16n y de rchabllttacuin, scglin corn:sponda, em cl Banco de lnver..ioncs. Sin c.licho
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fll,~~=. d pr...,t:nte C:om·cnio no surtn:i cfccto~ en el St>tema Nactonal de Progrnmacion
Mulcianual v Ccsti6n de Invusioncs.

.

6.2. l·ormubr y evnluar cl ~os) proyecw(s) de mvcr..im scnalado(s) en Ia Cl:iusula Quinta del
prescnte Com COlO. I.'\ formulaci6n )' C\'aluaci6n d<.:~ rt-alia .... c de acucrdo a lo wspuesto
en las nonnas) proct.Junicntos tC:-<:nicos de <hchr1 Ststcma NaCI<mal.
amplix~jo rnargirul, de n:posiCI<•n y de
rchabihtaci6n sci\alada(s) en Ia Clausula Quinta del present<· Convcmo. I .a aprnbacton
dcbeci rcalizarsc de acucrdo a lo dispucsto en Ia-; normas )' proct-dimtcnt • tecn..:<>s de
<.hcho St t<.:ma "-:acinnal

6 3. \probar la(s) m\·emlm(es) de opttmii.acoin, de

,.
•

W USUI.A SEP'DM.A:
MUNICIPAUDAD

OBUCACIONES

Y

ATRIBUCIONES

DE

LA

oWigaciunes) atnbuco>nes de LA MUNICIPALIDAD
LA MUNICJPAUDAD 1c cc•mpromcte a dar Ia opcrae><:.n ~ mantcmmtcnto
corresponwcntc al (a los) pr<>)~'Cto(s) de uwcrsion y/o a la(s) uwcrst6n(cs) de nptimuaci6n,
de: ampluc· 'n margtn.'ll, de rq>osic~<'>n y d<.: n:habilltaC16n st:iialado(s) c:n Ia Clausula Qumta
dd pr~'>c:nte Com·emo.

~

LA MUNICIPAUDAD no podri formular pR>)CCtos de invcrsi6n y/o aprobar
in\'CtsK>nes de optim11act6n, de ampllaci(m mar~nal, de rcposoci6n 1 de rchabilitaci6n con
los rru.:-mos obJctt\'OS, btndi=nos, localv~c.On gt:Ogcif~ea l C<•mpon<'tltc' '!""los de k"
pro)ectm de tn\'er..K>nes y/u de l~s mvcr..K>nes de opt•mtzacl<in, de amphacK\n marginal,
de repootc.On l de rclubilttacu)n aut• •nz.1do" a LA ENTIDAD en Ia Cliusula Qutnta dd
presentc C.omcmo, sal1<> que LA ENTIDAD hubtera manifestado (><>rescntu su mtcncion
de no formular cl rcfcrido pN>)CCtn 1/ 0 ctprobar las citadas mvcr;ioncs.

~ 7.3

Si LA E NTIDAD rcchaza uno de los provec~>S de imers11in y/o l.t(s) in'crsion(cs) de:
oprunvacton, d. amploacicin margmal, de R-p<l,ICJOn ., ,lc rchahattacwm autunzados en Ia
Cliusula Qutnta del presenrc Convemo, LA MUNICIPALIDAD no (><><.lci m lver a
fnrmular cl m"mo.

Cl..A USULA OCTAYA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
La, !h>cncia del prcscnte Cntwento scci de 2 ai\ns, conta<.lo a partir de Ia f~-cha de su su<cnpci6n.

" 11 prcscnte C<>m·en~<> podr:i ser pmrro~do antes de su tcrmmo, mcdtantc acucrdo de las partes
I .a pnirroga de~ci $Cr regi,rrad1 por LA ENTIDAD cn d aplteab\n inforrnitico del B. nco dt
I nverMoncs.
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Cl.AUSULA NOVENA: RESOLUCJ6N DEL PRESENTE CONVENJO

a) Por tncumphmw:nto de cualquiera de Ia~ part<'S de las obhgaCIOncs asumidas medtante d
ptesl"fltc Convcnio.
b) Por caso fonuito o fucrza mayor debid:unentc comprobadas ) de conform>dad C<Jn las
dtSp<lStciones pre' tStas en cl Codtgo Cin l.
c) Por mutuo acuerdo dc las p rte>i.

Cl.AUSULA DECIMA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS

cf

tl-IOAO .1> Toua contr<"e""a o WKrepanc~a dcrivada

de Ia intt·rpre~Aci6n o cumplimt<-nto dd prcsentc
'9. . nn-nio sc mrenr.u:i resolver dcntro de un plazo que no cxceder:i de los quince (15) dias utiles,
• ~. tantc Ia coonltnacion entre las partl-s, compromcnendosc a bnndar sus mcjon:s eofucnns
' ' Jograr una so,uCJOn
• ann()mosa
. .
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DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE

CONYENIO'
I I prcsentc cr>mcmo no •U>btuye totalm parct~mcntc a nm~a norma del ~tstcma :-=actOnal
de Proj..>ramaC16n Mulnanual) GeMJ<;n dc lnvef\iones.
,\sutU.smo, hs partes se compmmctcn a cumpbr con cl con tcnido y alcances dc todas )' caua una
de las cliusulas estipuladas en d prcscntc C:onwnio.
rncontcindose conformcs con los rennin
,. c••ndoctone dd pt'L--.cnte c..m·enso de:
Loof><M!Clon lntcnnsbtuCK>nallas partes su'l~n~n en sciial de conformtuad en cl dl·panamcnto
de ca,anurca a lo 0 6
di.l., dd mts d.. dtOD"" ~ e dd lltlO 21 18
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TITULAR DE LA ENTIDAD
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