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Lima,

Oficio No

l 011

-2013-MINEDU/SG-OTD.

Sr.

RAMIRO ALEJANDRO BARDALES VIGO
Alcalde
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Av. Alameda de los Incas N° 253 Qhapac Nan
Cajamarca Cajamarca.-

Es grato dirigirme a usted, a fin remitirle adjunto al presente, para su conocimiento y
fines, un (01) ejemplar original del Convenio N° 114-2013- MINEDU - Convenio de

Cooperaci6n lnterinstitucional entre el Ministerio de Educaci6n y Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, Provincia Cajamarca, Departamento de Cajamarca ,
debidamente refrendado y fechado, el que tiene por objeto establecer !es pautas y
mecanismos que permitan el financiamiento y Ia ejecuci6n de proyectos de inversi6il
publica en lnfraestructura Educativa , para el mejoramiento del servicio educative de Ia
siguiente instituci6n Educativa:
lnstituci6n Educativa lnicial N° 380 Chilimpampa Alta C.P . Porcon Alto Provincia de
Cajamarca Cajamarca , hasta par el manto S/. 422 161.00
I. E. Prim aria N° 82104 Tual C . P. Tual Provincia Cajamarca . hasta par el monto de S/.
892 509.00
I.E. N° 821408 Aylambo alto Provincia Cajamarca .Cajamarca hasta por el manto de
Sf. 694 450 .00
La responsabilidad estara a cargo de El Gobierno Local , y su correspondiente verificaci6n y
seguimiento a cargo de El Ministerio a traves de Ia Oficina de lnfraestructura Educativa OINFE- Esta transferencia ha sido autorizada, con el D.S N° 86-2013-EF.
para expresarle mi mas alta consideraci6n y estima personal.
Atentamente ,

•J

I Calle Del Comerr.in 1fl:l

SAn RnriA

Convenio

WH4~2013-MINEDU

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y LA MUNJCIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA
EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Conste por el presente documento el Convenio de Transferencia de Partidas que
celebran de una parte. el Ministerio de Educaci6n, en adelante EL MINISTERIO, con
RUC W 2051434 7221 . con domicilio legal en Calle Del Comercio W 193, distrito de
San Borja, provincia y departamento de Lima , debidamente representado por su
Secretaria General , abogada Ursula Desilu Le6n Chempem , identificada con DNI W
29423185 , designada por Resoluci6n Ministerial No 0421-2011-ED, y con facultades
para Ia suscripci6n dei presente Convenio otorgadas mediante Resoluci6n
Ministerial W 01 0-2013-ED; y de Ia otra parte , Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca , en adelante EL GOBJERNO LOCAL, con RUC No 20143623042, con
domicilio legal en Av. Alameda de los Incas No 253 Qhapac Nan, distrito de
Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, debidamente
representada por su Alcalde , senor Ramiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con
DNI W 09867327 ; en los terminos y condiciones que se expresan en las clausulas
siguientes

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
EL MINISTERIO es el 6rgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir,
dirigir y articular Ia politica de educaci6n , recreaci6n y deporte, en concordancia con
Ia politica general del Estado.
EL GOBIERNO LOCAL es una persona de derecho publico con autonomia politica ,
econ6mica y administrativa , en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administraci6n econ6mica y financiera , un pliego presupuestal.
Promueve el desarrollo local , en coordinaci6n y asociaci6n con los niveles de
gobierno regional y gobierno nacional, con el objeto de facilitar Ia competitividad
local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblaci6n .
En el marco del proceso de descentralizaci6n y conforme al criteria de
subsidiariedad, el gobierno mas cercano a Ia poblaci6n es el mas id6neo para
ejercer Ia competencia o funci6n; por consiguiente el Gobierno Nacional no debe
asumir competencias que pueden ser cumplidas mas eficientemente por los
gobiernos regionales , y estes , a su vez, no deben hacer aquello que puede ser
ejecutado por los gobiernos locales, tal como lo dispone el articulo V del Titulo
Preliminar de Ia Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

CLAUSULASEGUNDA:OBJETO

CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL
•
•
•
•
•
•
•

•

Ley W 28044, Ley General de Educaci6n.
Ley W 27783, Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n.
Ley N° 27867, Ley Orgimica de Gobiernos Regionales .
Ley No 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Ley N°29951 , Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal
2013.
Decreta Supremo N°304-2012-EF, Texto Unico Ordenado de Ia Ley W
28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Directiva N° 005-201 0-EF/76.01 , Directiva de Ejecuci6n Presupuestaria,
aprobada por Resoluci6n Directoral N° 030-2010-EF-76.01 y modificada par
las Resoluciones Directorales N° 022-2011-EF/50.01 y 029-2012-EF/50.01 .
Decreta Supremo No 011-2012-ED, Reglamento de Ia Ley No 28044.

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
4.1.

EL MINISTERIO asume los siguientes compromises :
4.1.1

Gestionar Ia Transferencia de Partidas mediante Decreta Supremo.
para Ia ejecuci6n de los Proyectos de Inversion Publica de
infraestructura educativa :

"Construcci6n de Ia lnstitucion Educativa lnicial N° 380 Chilimpampa Alta - C.P. Porcon Alto, Provincia de Cajamarca Cajamarca", con C6digo Presupuestal N° 2.119655 y SNIP N°
141722, hasta por el manto deS/. 422 161.00 (Cuatrocientos
veintid6s mil ciento sesenta y uno y 00/100 Nuevas Soles).
"Mejoramiento de Ia lnstituci6n Educativa Primaria N° 82104 Tual,
C.P. Tual, provincia de Cajamarca - Cajamarca", con C6digo
Presupuestal N° 2.141234 y SNIP N° 161216, hasta por el manto de
S/. 892 509.00 (Ochocientos noventa y dos mil quinientos nueve y
00/100 Nuevas Soles).
"Construcci6n de infraestructura de Ia I.E. N° 821408 - Aylambo
Alto, provincia de Cajamarca - Cajamarca", con C6digo
Presupuestal N° 2 .134270 y SNIP N° 169519, hasta par el manto de
S/. 694 450.00 (Seiscientos noventaicuatro mil cuatrocientos
cincuenta y 00/100 Nuevas Soles) .
4.1.2

A traves de Ia Oficina de lnfraestructura Educativa - OINFE, efectuara
Ia verificaci6n y el seguimiento del citado proyecto de inversion, a fin
de lograr el cumplimiento eficaz y eficiente de las metas respectivas .

4.2.

EL GOBIERNO LOCAL , una vez autorizada Ia transferencia de partidas ,
asume los siguientes comprom ises :
4.2.1

Presentar a OINFE de EL MINISTERIO, el documento que aprueba el
expediente tecnico por parte de Ia Unidad Ejecutora del preyecto, asi
como el cronograma de ejecucion del mismo, donde debe establecer
las fechas previstas de acuerdo a los plazos establecides en las
respectivas etapas, en un plazo no mayor de veinte (20) dias habiles,
contados a partir de Ia publicacion del Decreto Supremo respective .

4.2.2

Administrar correcta y eficientemente los recursos transferidos de EL
MINISTERIO mediante Decreta Supremo, en el marco del presente
Convenio , lo cual es de su exclusiva responsabilidad, y utilizarles para
atender el proyecto autorizado en el mencionado dispositive legal.

4.2.3

Designar a un profesienal responsable de brindar informacion y las
facilidades necesarias a los funcionarios, especialistas y/e
administrativos de EL MINISTERIO, a efecto que puedan realizar Ia
verificacion y seguimiento durante Ia ejecucion del proyecto.

4.2.4

Presentar a OINFE de EL MINISTERIO, un informe del avance
mensual de ejecucion fisica y financiera , senalando el estado
situacional del proyecto.

4.2.5

En caso de producirse variaciones de los costos del proyecte de
inversion materia del presente Convenio, debera financiar los
mayores costos que se requieran para Ia ejecucion (reajustes ,
adicionales , mayores gastos generales u otros) , de conformidad con
las normas aplicables.

4.2.6

Remitir a Ia Unidad de Presupuesto de EL MINISTERIO copia de Ia
Resolucion de incorporacion de los recursos transferidos, asi como
las correspondientes notas modificatorias del Sistema lntegrado de
Administracion Financiera - SIAF, dentro de los quince (15) dias
calendario de aprobado el Decreto Supremo que auteriza Ia
transferencia de partidas en mencion. La incorporacion se debe
realizar utilizando el Codigo Presupuestal del proyecto indicado en el
presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES
El GOBIERNO LOCAL, a traves de sus organos competentes , sera el responsable
de Ia ejecucion , monitoreo, seguimiento, supervision y liquidacion del proyecto de
infraestructura educativa , con el objeto de garantizar el cumplimiento de las metas y
actividades del mismo, a efectuarse con Ia transferencia de partidas realizada
mediante el Decreta Supremo aprobado. La informacion al respecto sera remitida a
EL MINISTERIO con Ia documentacion sustentatoria correspondiente .

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA
El plazo de vigencia del presente Convenio se iniciara una vez que sea publicado en
el Diario Oficial El Peruano el Decreta Supremo que autorice Ia transferencia de
partidas para Ia ejecucion de los proyectos y culminara con Ia presentaci6n de Ia
liquidaci6n financiera y tecnica de Ia transferencia autorizada.
El plazo en referencia podra ser renovado, perfeccionado, ampliado y/o modificado
por mutuo acuerdo, previa evaluaci6n , mediante Ia Adenda respectiva.
CLAUSULA SETIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
El presente Convenio podra resolverse por incumplimiento de las obligaciones
pactadas en el mismo por alguna de las partes, por mutuo acuerdo de las partes , o
por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibiliten Ia transferencia de
partidas requerida , con conocimiento y aprobacion de ambas partes .

CLAUSULA OCT AVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Toda controversia , discrepancia o reclamacion que pudiera derivarse de este
Convenio, sera solucionada en forma armoniosa mediante el entendimiento directo
segun las reglas de Ia buena fey comun intencion de las partes , procurando para el
efecto Ia maxima colaboracion para su soluci6n , caso contrario se someteran a los
Jueces y Tribunales del Distrito Judicial de Lima .
CLAUSULA NOVENA: DISPOSICIONES FINALES
Cualquier comunicacion que deba ser 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
cinco (5) dias habiles de anticipaci6n ; caso contrario, toda comunicaci6n o
notificaci6n al domicilio consignado en Ia introducci6n del presente Convenio surtira
todos sus efectos legales.
Estando conforme con lo expresado en todas y cada una de las clausulas se ratifica
y firma en dos (02) ejemplares igualmente validos a los ....... V.£.- .,: N.T.~ .................. dias
del mes de ......,.l'.lf.l.R...ZO........ ............. de dos mil trece .
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VIS TO :
En Sesi6n Ordinaria de ConceJo Municipal de fecha 20 de Marzo de 2013 , pedido del Sr. Alcalde para que
se lo autorice para Ia firma del convenio entre el Ministerio de Educaci6n y Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca para Ia transferencia de partidas para Ia ejecuci6n de Proyecto de lnfraestructura educativa ,
con Ia dispensa de tramite de Comisi6n y Dictamen correspondiente, y;
CONSIDERANDO :

•

Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Politica del Peru , concordado con el Articulo II
del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades ; Ia Mun icipalidad Provincial de Cajamarca es
una entidad del Estado con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus funciones , goza de autonomia politica , econ6mica y administrativa en asuntos de su comp&tencra .
Que, el convenio tiene como objeto establecer las pautas y mecanismos que permitan el financiamiento y
Ia ejecuci6n de proyectos de inversion publica en infraestructura educativa a cargo del gobierno local y su
correspondiente verificaci6n y seguimiento a cargo del Ministerio de Educaci6n.
Que, el Senor Alcalde solicita al Plene que se apruebe el convenio mencionado , con dispensa de tramite y
dictamen de comisi6n , senalando que en una comisi6n que hizo a Lima gestion6 con el min isterio de
educaci6n Ia transferencia de partidas para las obras: Construcci6n de Ia lnstituci6n Educativa lnicial W
380- Chilimpampa Alta- C.P. Porcon Alto. provincia de Cajamarca- Cajamarca, Mejoramiento de Ia
lnstituci6n Educativa Primaria No 82104 Tual , C.P. Tual , provincia de Cajamarca- Cajamarca , Construcci6n
de lnfraestructura de Ia I.E. W 821408- Aylambo Alto , provincia de Cajamarca- Cajamarca . siendo
necesario Ia suscripci6n de un convenio para tal fin .

•

Que. el Plene del Concejo . considerando que se trata de un convenio marco que servira para fijar las
pautas generales de cooperaci6n entre ambas entidades, a fin de que se concretice Ia transferencia de
partidas para Ia ejecuci6n de las obras senaladas, da su asentimiento .
Que, el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 , define como
atribuci6n· del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e lnternacional y
Convenios lnterinstitucionales".
Que, por el voto unanime de los Senores Regidores , con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del acta
para tomar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1r y 41 o de Ia Ley Organica de Municipalidades.
SE ACORDO :
ARTiCULO PRIMERO: APROBAR, con Ia dispensa del Tramite y Dictamen de Comisi6n, el CONVENIO
DE TRANSFERENCIA DE PARTIDAS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA.
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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