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ADENDA AL CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO N° 06-0001-05.12

Conste par el presente documento, Ia Adenda N°01 del Convenio de Ejecuci6n del
Proyecto N° 16-0001-AC-24 que celebran de una parte, EL PROGRAMA PARA LA
GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU" con domicilio
en Psj . Colladar N° 133 - 2° Piso Urb. Cajamarca ,Distrito deCajamarca, Provincia
deCajamarca, Departamento deCajamarca , debidamente representado por el Jefe de Ia
UnidadZonal de Cajamarca ,sef\or WALTER ALFONSO MANTILLA SILVA, identificado
con Documento Nacional de ldentidad N° 26705187, segun facultades delegadas par el
Director Ejecutivo del citado Programa, mediante Ia Resoluci6n Directoral N° 087-20070VMPEMPE/CP; a qui€m en adelante se le denominara PROGRAMA y de otra parteel
COMITE DE GESTION Y DESARROLLO VIRGEN DE LOS DOLORES DE SHUDAL
DEL SECTOR 23 LA PACCHA, con domicilio en Av. Miguel Grau 743, Distrito de
Cajamarca, Provincia deCajamarca , Departamento de Cajamarca, debidamente
representado par el senor Hector Fernando Chavez Montoya, identificado con
Documento Nacional de ldentidad N° 26686613, debidamente representado par
presidente, acreditado mediante Resolucion de Gerencia W 026-2010-GDS-MPC , en
adelante ORGANISMO EJECUTOR, con Ia intervenci6n de Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca (coflnanclante), con domiclllo en AV- ALAMEDA DE LOS
INCAS-COMPLEJO QHAPAC NAN, debidamente representado
por el senor
BARDALES VIGO RAMIRO ALEJANDRO, identificado con Oocumento Nacional de
ldentidad N° 09867327, en su condici6n de alcalde provincial, acreditado mediante
Credencial Expedido por el JNE en adelante el COFINANCIANTE.
De acuerdo con los siguientes terminos:
ClAUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

El 27 de febrero del 2012 las partes suscribieron el Convenio de
Proyectos N° 06-002-03 .09 (PR), en adelante el Convenio.

Ejecuci6n de

El 28 de enero del 2013 , el ORGANISMO EJECUTOR , debidamente representado par
el senor Hector Fernando Chavez Montoya solicit6 mediante Oficio N° 01-CGDVDSH2013 , el cual ha sido consensuado y apoyado con los beneficiaries y autoridades de Ia
localidad (alcalde y Juez de Paz del centro poblado La Paccha) a traves de a Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca el apoyo financiero (ampliaci6n presupuestal)
para el Mejoramiento del Sistema de Agua y Oesagoe del Jr. Huacariz, pedido que se
sustenta tecnicamente en atenci6n al lnforme N° 088-2012-DO-GO/EPS SEDACAJ
S.A en Ia parte de Conclusiones y recomendaciones del precitado informe, sef\ala
textualmente que en imprescindible realizar el acondicionamiento y rehabilitaci6n de las
instalaciones sanitarias de Ia red de agua y desagOe en el Jr. Huacariz.
El ORGANISMO EJECUTOR acompali6 a su solicitud Ia documentaci6n tecnica que
sustenta su pedido incluyendo el presupuesto elaborado por el Responsable Tecnico
(lng. Alejandro Sebastian Burgos Deza) y avalado par el Supervisor de Obra
(Coordinador Tecnico Externo - lng. Esteban Ferror'\an Acosta) de fecha 28 de enero
del 2013 , que sustenta Ia petici6n ; ademas se ha dejado constancia en el cuaderno de
obra de Ia necesidad de efectuar los trabajos antes sef\alados y Ia ampliaci6n
presupuestal correspondiente, par lo que se ha dejado constancia de Ia necesidad de
modificar el expediente tecnico que en el anexo forma parte del Convenio incorporando
Ia ampliaci6n presupuestal solicitada.
Mediante lnforme N° 02-CTE- EFA -2013 de fecha 28 de enero del 2013 el
Coordinador Tecnico Externo, senor ESTEBAN FERRONAN ACOSTA se pronunci6
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vorablemente respecto a Ia ampliaci6n presupuestal solicitada par el Organismo
• jecutor, debido a las razones tecnicas necesarias que amerita cumplir con lo
dispuesto par Sedacaj S .A , que senala Ia necesidad de efectuar Ia modificaci6n del
expediente tecnico que en el anexo forma parte del Convenio .
En atenci6n al informe antes indicado, el Coordinador Tecnico Externo (Supervisor de
Obra), deja constancia que el manto total del Ia ampliaci6n presupuestal sera asumido
fntegramente par Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca (cofinanciante) , en raz6n a
que es de responsabilidad de Ia entidad asumir el compromise de efectuar el
acondicionamiento de las redes de saneamiento, tanto de agua potable y desague.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACIONES
Las partes acuerdan lo siguiente :
2.1

Modificar Ia Clausula Tercera del Convenio , quedando redactada en los
siguientes terminos :

"CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCION
I.

El Casto Total del proyecto incluido el adicional ,
asciende a
S/. 593,301 .12 (Quinientos noventitres mil trescientos uno con 12/100
nuevas soles ) sera financiado de Ia siguiente forma :
a.

S/.116, 159.43 (Ciento veinticinco mil catorce con 19/100 nuevas
que representa el 19.58
% , sera financiado par el
soles) ,
PROGRAMA, distribuido de Ia siguiente manera :
a .1 Sf. 69 ,695.66 (Ciento Sesentinueve mil seiscientos noventicinco
con 66/100 nuevas soles) par concepto de pago a Ia Mana de
Obra no Calificada- MONC (en adelante, incentive econ6mico)
a .2 Sf. 9,902.25 (Nueve mil novecientos dos con 25/100) por
concepto del rubro "Otros"-Pago Directo del programa diferente
al del incentive econ6mico. Comprende pagos de los
profesionales prestadores del servicio (evaluador, promotor,
capacitador, coordinador tecnico externo): asi como los pagos
referidos a las adquisiciones de insumos (palos, materiales de
capacitaci6n y fletes) correspondiente.
a.3 S/. 36 ,561 .52 (Treintiseis mil quinientos sesentiuno con 52/100
nuevas soles) par concepto del rubro "Otros"-Transferencia al
Organismo Ejecutor, diferentes al de incentive econ6mico, y al
pago directo par el programa que sera entregado de acuerdo a
los cronogramas y estructura de costas que forman parte del
expediente tecnico.

S/.00 .00 (00 con 00/100 nuevas soles), diferente al del incentive
econ6mico segun expediente tecnico aprobado, que representa el
0.0% que sera financiado par el Organismo Ejecutor
mil ciento
c . S/. 477,141.69 (cuatrocientos setenta y siete
cuarentiuno con 69/100 nuevos soles) sera financiado por el
COFINANCIANTE a solicitud del Organismo Ejecutor, que representa
el 80.42% del presupuesto total final modificado. De los cuales :
c.1 S/. 401 ,579 .10, corresponde al manto del cofinanciamiento de
acuerdo al convenio N° 06-002-03.09 (PR) .
b.

c .2

S/. 75 ,562 .59 ,
corresponde al monto adicional
D istribuido de Ia siguiente manera :
- S/. 37, 098 .52 , para materiales
- S/. 19,615 .91 , para mano de obra
- S/. 6,748 .16, para equipos
- S /. 12,1 00 .00 , para costos indirectos

solicitado .

d. El plazo para Ia ejecuci6n del adicional de obra , es de
calendanos

CLAUSULA TERCERA

63 dias

VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS DEL CONVENIO

Todas las demas clausulas del Convenio mantienen su vigencta . salvo aquellas que se
opongan al contenido de Ia presente Adenda .

En serial de conformtdad , las partes suscriben Ia presente Adenda , en tres ejemplares
de tdenttco tenor. en Ia ctu dad de Cajamarca a los 22 dias del mes de Abril del 2013
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JICVP.CJ((])O (])P. CO:NCEJO :No 076-2013-C?rtPC
Cajamarca , 08 de Abril de 2013

VISTO :

En Sesi6n Ordinaria de ConceJO Municipal de fecha 05 de Abnl de 2013 , pedido del Reg1dor Ruperto
Becerra Vasquez , el OfJCJO W21-2013-0R-C PP-MPC, med1ante el cual se adjunta Dictamen W 07201 3-CPP-MPC , lnforme W 058-2013-UPCT-OPP-M PC y el lnforme Legal W 147-2013-0AJ-MPC y
proveido W 1928, de Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto median te el cual se alcanza reporte
presupuestal y,
CONSIDERANDO :

Que . de conformtdad con lo d1spuesto en el Art. 194° de Ia Constituci6n Politica del Estado,
mod1f1cado por Ia Ley de Refo rma Constitucional, Ley W 27680, ''Las Municipalidades son Gob1ernos
Locales con Autonomia Politica , Econ6mica y Administra tiva en los asuntos de su competenc1a: en
concordancia con lo preceptuado en el Art. II del Ti tulo Preliminar de Ia Ley Organ1ca de
Munic1palidades W 27972 "
Que con fecha 27 de Febrero de 2012 se suscribe un Convenio de Ejecuc16n de Proyecto W 060001 -05 .12 entre el Programa Trabaja Peru y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca para Ia
ejecuci6n del Proyecto Construcci6n de Ia Pavimentaci6n del Jr. Huacariz entre Av. San Martin de
Porres y Av. La Paccha- Sector 23 , La Paccha, provincia de Caja marca- Cajamarca.
Que , med iante Dictamen W

07-2013-CPP-MPC Ia Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto

recomienda Ia aprobaci6n de Ia adenda al Convenio W 06-00 1-05.12 Progra ma Trabaja Peru y Ia
Mun 1cipal1dad Provincial de Cajamarca , para Ia cancelaci6n de deudas pendientes en el s1stema de
agua y desague del Jr Huacariz- Construcci6n de Ia pavimentaci6n del Jr. Huacariz Sector 23 La
Paccha- CaJamarca
Que , med1ante Ia adenda al Convenio de ejecuc16n de Proyecto W 06-001 -05 .12 menc1onada , se
busca que Ia Municipal1dad ProvJncJal de Cajamarca modifique Ia clausula tercera del convenio
pnm1genio , a fm de cofinanciar los trabajos de mejoramiento y acondicionamie nto de agua y
saneam1ento en las cuadras uno , dos y tres del Jr. Huacariz, que no han s1do consJde rados en el
expediente tecnico , los que han sido realizados en v1rtud de las observaciones realizadas por
SEDACAJ
Que, el Pleno del Concejo, luego de evaluar el dictamen de Ia Comisi6n de Planeamiento y
Presupuesto con el informe tecn1co y legal pertinente y teniendo en cuenta que a requerim1ento del
Com1te de Gestl6n y Desarrollo "V irgen de los Dolores " (Ofic1o W 0 1-CG DVD SH-2013 ) se solicita
apoyo para Ia cancelaci6n de deudas pendientes de pago por los trabajos de mejoram1ento antes
mencionados , los m1smos que han sido necesarios para ejecutar el proyecto Construcc16n de Ia
Pavimentaci6n del Jr. Huacariz entre Av . San Martin de Porres y Av. La Paccha - Sector 23, La
Paccha . provmc1a de Cajamarca- Cajamarca , dio su asent1m iento.
Que , el Numera l 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Mun 1cipalidades - ley No 27972 , define
· • ,..., __ _ ~ , ~ " t.Mnh::lr 1::~ celebrac16n de Convenios de Cooperaci6n Nac1ona l e
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Que. de acuerdo a lo establecido en el numeral 76 .1 del articulo 76° de Ia Ley W 274 44, estipula que
las relaciones entre entidades se ngen par el criteria de colaboraci6n , sin que ella 1mporte renunc1a a
Ia competencia propia senalada par Ia Ley .
Que oar el voto unan1me de los Senores Reg1dores . con Ia d1spensa de Ia lectura y aprobac1on del
acta para tamar el acuerdo y de conform1dad con los articulos 1 r

y 41 o de Ia Ley Organica de

Mumc1pal1dades
SE ACO RDO:
Art ic ulo 1° APROBAR , Ia adenda al Convenio de ejecuci6n de Proyecto W 06-001-05 .12 , cuyo

objeto es Ia modif1caci6n de Ia clausula tercera (financ1amiento y plaza de eJecuci6n) del Conven1o
pnm1gemo suscnto entre Ia Munic1pal1dad Provincial de Cajamarca , el Programa TrabaJa Peru y el
Com1te de Gesti6n y Desarrollo "Virgen de los Dolores" para Ia ejecuci6n del Proyecto Construcci6n
de Ia Pav1mentac16n del Jr. Huacanz entre Av . San Martin de Porres y Av. La Paccha- Sector 23. La
Paccha , provinCia de CaJamarca- CaJamarca .
Art iculo 2°: AUTORIZAR , al senor alcalde de Ia Mun1c1palidad Provincial de CaJamarca Ia

suscnpc16n de Ia adenda al conven1o mencionado en el articulo pnmero.
REGISTRESE , COMUNiOUESE Y CUMPLASE
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