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.ftCVPi.R!JX) (JYE CC»f(JEJO 1-r 094-2018-cM.(}?C
Cajamarca, 19 de abril del 2018

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 18 de abril del ano 2018, el Dictamen N" 12-2018-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 por Ia Ley de
reforma de Ia Constituci6n Polltica del Per(J, Ley N" 30305, concordante con el Articulo II del Titulo
Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un
6rgano de gobiemo local. Tiene autonomra polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, a traves del dictamen del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al pleno del Concejo, dejar sin efecto el
Acuerdo de Concejo N" 337-2017-CMPC, de fecha 21 de diciembre del ano 2017, asr como Aprobar el
Convenio de Transferencia Financiera para Ia Ejecuci6n de Obra Publica, entre Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca y Ia Municipalidad Oistrital de San Juan, cuyo monto de transferencia es de
Sf. 789,534.59 soles. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo.
Por lo que, con el voto por Unanimidad de los s enores Regidores, con Ia dispensa 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.

SEACOROO:
Articulo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo de Concejo N" 337-2017-CMPC, de fecha 21 de
diciembre delano 2017.
Articulo Segundo.- 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, cuyo
monto de transferencia es deS/. 789,534.59 soles.
Articulo Tercero.- AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a
suscribir el Convenio aprobado en el Articulo Segundo del presente Acuerdo de Concejo.
Articulo Cuarto.- 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 Quinto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia Municipal, Oficina
General de Administraci6n, Gerencia de lnfraestnuctura, para que, bajo responsabilidad, verifiquen el
cumplimiento de las exigencias contenidas en el convenio y procedan confomne a sus atribuciones y de
acuerdo a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO DE TRANSFERENClA FINANCIERA PARA EJECUCION DE
OBRA P UBLICA ENTRE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA Y LA MUNI CJPALIDAD DISTRITAL DE SAN J UAN

Constc p<>r el prcscnte documento cl Com·cmo de Transfercncia Financicrn yuc celebrnn de
una parte, La Municipalidad Provincial de Cajamarca, con RUC N° 20143623042,
rcprescntada p<>r su Alcalde Mg. Manuel An tenor Becerra Vllcbez, idcntificado con DNI
N° 26683410, con domicilio en .\v. Alam~..Ja de los Incas N° 253 Complejo Qhapac Nan,
Dtstnto, Provincia y Departamento de Capmarca, a quicn en adclantc •c lc denom.nara La
Municipalidad Provincial y de Ia otra parte La Municipalidad Disuital de San Juan,
, 0 ,o.o ..,~ con RUC N° 20166745161, tepCC"Cntada por su Alcalde Ing. Eduwm \mundo J'cr:i.n
~~0~\fcdina con DNI N° 26697359, con domialoo ~'0 Ia ,\,·. SaoJuao 1\0 10011, Dosrnro de Sao
{I
, Pronncia y Departamento de Cajamarca a quieo eo adelante «: lc denom.nara La
~ "
unicipalidad Distrital de acucrdo a k>s tcrm•nos v condiciones cstabkcidas en las
.
"C' ~c.'t-· •gu•cntes clausulas y oon Acucrdo de Concc1o N° 094- 2018CMPC, de fl'Ch<l 19 de abril
., ~ ....~
dcl201 8.
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CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL
•
•
•
•
•

cl:f(

Ley N° 27444, Ley del Pmcl-..limicnto Administrati,•o General, modificada por las
!~yes N° 28032 Y N° 28187;
I.cy N° 27972, Ley Org.iruca de ~lunicipalid:ldes;
I~y N° 27783, Ley de Bases de Ia Dcsccnrralaaci6n;
Nonnas intcroas que n:gulan a ambas instiruciones.
Acuerdo de Conccjo !\i 0 387-2009-<.MPC

Municipalidad Provincial y La Murucipalidad Distrital, son personas 1undicas de
Ucrccho publico, con autonomia politica, administrativa y econ6mica conferida por Ia
Constituci6n Politica del Peru, cuya finalidad cs promover el desarroUo integrnl yIn cconomia
local, y Ia prestaci6n de servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las poli[lcas
y planes nacoonalcs, regionales y locales de dcsarroUo, en armorua con cl amb•~'fltc > los
rccursos naturales eo el marco de Ia Ley 27972

~

..:..'11:--,-.:::~ CLAUSULA TER.CERA: OBJETO DEL CONVENIO
- '<?

~

11 pn:scnte oon,·enio tiene por obl(:tO Ia l'ransferencia Financiera de los rccursos yuc fueron

~~~~E;;~~~ a

Ia Municipalidad Pro\ inci.'ll de ca,amarca product<> de Ia R~'5<>1ucion de
por derrame de mcrcuno, entre Ia Fmpresa :-.IEW.MON I ) Ia !\1umctp:ilid3tl
de Cajamarca, el rrusmo que fuc dtStnbuido mediante ACIK:rdo de C<>ncqo ~ 387~~~:~ :~~·~~
cocrcspondicndo cl 30"" para 13 qccucion de proycctos de tn\crswn a fa\ 'Or
\ 1unicipalidad Distcital de San Juan, tcnicndo a Ia fecha un saldo de S/ 789, 5:\4.59
·
Ocbenta y nuevc mil yuinicntos trcinta y cuatro con 59/100 soles), saldo que
fuc solocitado para financiar Ia cjccucibn dd Prorecto de lnvcrsi6n Publica " lnstalaci6n de 13
Flcctnficaci6n rural de los Cascrios de Pampa Grande)' Rosa .Mayo, Distrito de San JuanC .11amarca- Cajamarca" coo un valor deS/. 510,024.54 (Quinientos doc7 mil v~'lnttcuatro
con 54/100 soles), y Ia elaboract6n de perfiles y expedieotes tecnicos por un monto deS/.
2-9,555.88 (Doscieotos sctenta y nuc,·c mil q01nicntos cincucnta y cinco con 88/100 sr>lc:s),
0

....

hactcndo uo total deS, 789, 534.59 (!<Ctl'CICOtos Ochenta y nlle\·e mil qwnil'fltO~ treinta y
cwtro con 59 1 100 soles)

C LAUSULA C UARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

OAO

1. Rcnunciar Ia condici6n de Unidad Ejccutorn del Proyccto de lmcrsi6n Publica
" lnstalaci6n de Ia Electrificacic'>n rural de los Caserios de Pampa Grande y Rosa Mayo,
Distrito de San Juan - Cajamarca - Cajarnarca" con un ,·alor de S.. 510,024.54
(Qwnientos diez mil veinticuatro con 54/1()(1 soles)
2. A Ia fuma del presente comcnio, da,p<>ncr >C cfecrue Ia Transfercnc•a hn.mocra por cl
monto de S/ 789, 534.59 (seteci~'Otos Ochenta r nueve mil qwnicntos trctnta l cuatro
con 59 I 00 soles) a La Municipalidad Distrital .

r.l •o~

proy<cto

l . I· . - ,. fuoci6o d<
""'~ l"jo.a<>Oo dd
d< m"~<m, """'"""
que los recursos transferidos <e:\0 '"' cmdos dcntro del marco de las normas de CJ~'CUcion
~ ""
~ pr~upu~r.uia. Para tal fin, La Municipalidad Provincial, a traHo~ de h Gercncia d e
*
* Jnfraestructura designaci un coordmador que seci acreditado ante Ia Municipalidad
".fJA ..,,.c.'~Distrita l.

mom-

•

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
1.
7

2.
-~·

5.

lncorporar dentro del marco de su l'rcsupucsto lnstitucional corrcspondicnte el
monto de S/ I 789, 534.59 (sctccol'Otns Ochenta } nlle\·c mil qwmcntos trunra }
cuatro con 59/ 100 soles), ob1c1o del prC$COtC com·enio.
Asumir Ia condiciOn de Ia Unidad I• i•..:utora s•-glin lo establecido l'tl Ia.< nonnanvas
prl...~>'taS end SU.Rma i:'.acton.u de lnHoo<Jo PUblica- Sr-;IP.
Ejccutar el Proyccto de Inver.-ion Publica de acuerdo a los lin•-amientns pre' i.ros co
ellnvierte.pe yen el Fxpcdll'fltc T.:'COocu, dcbidarnente aprobado y que sc l'llCU<'fltran
dcntro del Programa de 10\cr.-ionc• 2017, y complementando de scr cl caw d
financiarnicnto adicional que fucra ncccsario scglin los presupucstos rcfcrcncialcs, que
incluya el gasto de supcn·isi6n y cu~l<jwcr otro gasto adicional o mayM gasto, basta
<JUC culrnine Ia misma.
l~laborar perftles )' cxpedicntcs tC:'CO icos por un monte deS/. 279,555.88 (Doscicnws
sctcnta y nueve mil quinicntos cincu"Ha )'cinco con 88/100 soles).
Que en cl Cartel de Obra, figure Ia proccdencia del financiamiento.
A Ia culrninacion de Ia Obra, ~-nviar una copia de Ia Resoluci6n de l ~<juidacic'Jn a Ia
Gcrcncia de Tnfraestructura ) a Ia Ofieina Genetal de .\ drrunistrnC16n de Ia
Municipalidad Provincial.
I :ntrcgar a Ia Gerencia de lnfracotructura de La Municipalidad Provincial, una cop•a
del Expediente TCc:nico (m:1gOC!lCO), asi como otorgarle facaltdaJt-s para d
cumplimiento de Ia funC16n de monitorco, haciendolo pamopar dcsde Ia •-ntrc~,>·:a del
tcrrt'fl<> hasta Ia liqwdacion r •-ntrcga de Ia obra.
La Municipalidad Distrital csta obligada a informar oportunamcntc a Ia
Municipalidad Provincial, sobrc los rccursos transferidos y que de acucrdo al
prcscnte com·coio asci en de a Ia suma de S/ 789, 534.59 (setecientos Ocncnta ) nuc' c
mol qwnientos trein ta y cuatro con 59/100 soles).
La Municipalidad Distrital, asumir.\ en caso se rcquierc los rccun;os adicionalcs del
l'royccto de Inversion Publica " lnsmlaci6n de Ia Elcctrificacion rural de los Cascrios
de Pampa Grande y Rosa Mayo, Oostnto de San Juan - CaJamatca- Capmarca" y Ia
cbbomci6n de perfiles y cxpcili•'fltt:. recnicos.
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CLAUSULA Q UINTA: D E LAS RESPONSABIUDADES
I. La MunicipaJjdad P rovincial y La Munic ipaJjdad Distrital a tr.l\l;s de sus
represcmanres legales, se obbgan :II cstricto cumplimiento del prcscntc \..om.:nio.
2. La M unicip alida d D istrital, a rraves de su Alcalde, asumc las n·~ponsabtlidades
adnunistr.lti,·as, civiles y penalcs a (jUC hubiere Iugar por el mal uso de los recursos
transfcridos, sin perjuicio de su dcvolucic'm m:is el in teres legal de acucrdo a Icy.

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
El presentc Convenio t.'fltraci en vtgcnaa a partir de Ia fecha de su .1probacicin }'
suscripci6n, hasta el tiempo (jUC Jure Ia cj.:cucu)n del proyecto, prca:;Aio ul d J.,JXdicnt.:
Tccnico.

USULA SEPTIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

El prcsente Com·enio cs producto de Ia buena fe. En consccut'llCta Ins conflicros que
UCj,>aran a peesentarse por cfccto de inrcrposici6n, formalizacic)n } cumplunicnto scr:in

2.

3.

resuelrbs de comuo acuerdo en uc las partes.
No obstante, de persistir comrovcrsias C1ll1'e ambas partes, se solucionar:i de mancra
definiti,·a a rraves del arbitrnje. El luh>ar dondc se llevar:i a cabo cl arbitmJc sed en Ia
ciudad de Cajamarca. E1 laudo arbitral dcbcci scr escrito y dcbcci scr dctcrminante y
Hnculante para las partes. I ~1 CJt.'CUCtcin del laudo podci ser rcaltzada por cu:lltjuice
tribunal que goce de jurisdicci6n •obrc cllaudo o sobee las partes o sus btcncs.
Qucda establecido asimismo <JUC tooa dJScrcpancia que resulte de Ia intcrprcucion o
aplicaaon de este Convenio, se ,;olucionara mediante el trato o ncgoaacion dtrt'Cta t.'lltrc
las parto;;;.

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS MODJFICACIONES
De comun acueedo, las partes pcxlcin mrxlificar o amp liae los tcrrrunns del presente
con ''enio, en fuoci6n de las cualcs sc C<>ordmar:i las acciones y mcdidas corrt-ctivas seg{tn
correspon da, mediante Adcnda respectiva, Ia cual formaci parte intch>rnntc del p rcscnte
convemo.

CLAUSULA NOVENA: DE LAS RESOLUCI6N DEL CONVEN IO
I.

Por mcwnplimiento de cual<Jwcra de l:u partes de las obligacione; asurmdas mediante
cl presente Convenio. Para tal cfecto, Ia parte afectada poe incumplimicnto debcci
CC<JUCnr poe escrito a Ia otr.l para (jlle sansfaga <u obligacion, dentm de los cinco (05)
dias siguientes a Ia fecha de incumplimienro. Transcumdo dicho plazo sin <JUC Ia parte
(jUC incurri6 en incumpluniento sarisfaga su obligaci6n, d Convcnio tjucd;lci rcsuclto
de plt'llo derecbo.
2. Sin pcejuicio de lo pactado ~'11 Ia prcscnte clliusula, el Convcnio p<xlci scr rcsuclto por
cualquiera de las partes, s•cndo suficicntc para el efecto una comun icacion notarial
dicigida a! domicilio ind icado t~l Ia introducci6n del prescnte Convcnio con una
anticipacioo de treinta (30) dias calcndario.
3. La ecsoluci6n de este Conn'llio no afcctaci las acciones pcndicntcs de programa., (jUC
fueron aprobados por las pMtes •iWlatarias.
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CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCI6N
Las Partes se compromctcn a que, en Ia fccba ~'flttada en vigor del convenio, ni elias nisus
G~'fltes, Duectores, Funcionanos o emplealos habr:in ofn:cido, prometJdo, cntrcgado,
autorizado, solicitado o accptado ninguna ventaja indcbida, ~'Con6mica o de otto tipo (o
insinuando que lo h:u:in o podr:in hacerlo en alg\m momento futuro) rclaaonada de alglin
modo con el C..om·cnio o Adcndas y que habcin accptado medidas rnzonablcs para evitar que
lo bagan en cl momcnto de conttatacion de los profestonale:; o cualqwet' otro rercero que
este sujeto a su control o a su influcncia dominantc.

CLAUSULA UN DE CIMA: DE LAS ADENDAS

CLAUSULA D EC IMO PRIM ERA: DE LAS COM UNICACIONES
I. Todas las notificaciones entre las partes, incluyendo notificactOnes de cambio de

2

direccion, !'<: reali7.ar:in p<>r escrito a bs direcciones que sc consign.m en Ia parte
introductotia del presence Convcnoo.
CualqUtera de las panes poJr:i modtfiear su domtcili , mC. •rmanJo a1 rt."l'J><."Cto a Ia otta
por cscrito con una antiopacion no menor de cinco (05) dias uttlcs.

USULA DECIMO SEGU NDA: DE LAS DISPOSIC IONES GENERALES
Las partes n.'Coooc~'fl que los tirulos que eocabaan las clausulas del Connmoo son
merruncntc cnunciativos y no scr:in tornados ~'fl cucnta para intet"prctacoon del
contenodo.

Manuel Antenor Becerra Ochez
Alcalde Prm u\Cial
Municipalicbd Provin cial de Cajamarea

ando Teran p,;
kalde Dt~tntal
ad D istntal de Sanju

