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Cajamarca, 07 de junio del 2018.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de junio del ario 2018, el Dictamen W 20-2018CAAyF-MPC, 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 Politica del PeriJ, modificado porIa
Ley de reforma de Ia Constituci6n Polltica del Peru, Ley W 30305, concordante con el Articulo
II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es un 6rgano de gobierno local. Tiene autonomla politica, 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,
aprobar el Convenio de Transferencia Financiera para Ejecuci6n de Obra Publica, entre Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Municipalidad Distrital de Magdalena; dicho
convenio tiene como objeto el de cofinanciar Ia ejecuci6n del Proyecto de Inversion Publica:
"Ampliaci6n de Ia Red de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales C.P. Choropampa,
Distrito de Magdalena, Provincia de Cajamarca- Cajamarca· con un valor total del convenio de
S/. 889,172.97 (Ochocientos ochenta y nuevH mil ciento setenta y dos con 97/100 soles). El
Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo.
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 articulos 17° y 41° de
Ia Ley Organica de Municipalidades.
SE ACORDO:
Articulo Primero. - APROBAR el Convenio de Transferencia Financiera, para Ejecuci6n de
Obra Publica, entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y Ia Municipalidad Distrital de
Magdalena.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al seflor 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, 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, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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ALAMEDA DE LOS INCAS • COMPLEJO "QHAPAC NAN"
CAJAMARCA ·PERU

CONVENIO D B TRANSPBRENCIA PINANCIBRA PARA BJECUCION DB OBRA
PUBLICA ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DB CAJAMARCA Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DB MAGDALENA

~
~

Consre por el pre•ente dcx:umento el Convcmo de Transfercncia Financ1era que cclcbran de una
parte, La Municipalidad Provincial dr Cajamarca, con RUC N° 20143623042, rcpresentllda por
su Alcalde Mg. Manue l Antenor Becerra VOcbrz, •dennficado con DNI N' 2668~10, con
d()truo~o en Av La Alameda N° 253 Complqo Qlup:ac Nan, Olstnto, Pro,mcu) Departamento de
Gr.umrca, a quiCII en adcbnte <e le deoomuura La Municipalidad Provincial)' d~ b otr:t parte La
Municipalidad Disuiul de Magdalena, con RUC NO 20188992057, rcptt'1<11tlld> por su Alc:alde
Seilor Isaias Tarrillo Terrones, con DNI N° 26727454, con d()trucilto eo el Jr. Ca,am:trca N° 667,
O.stnto de l\Ugdalroa, Pnl\1nCJa y Departamento de ca,amarca a qwen en adcbntc <e le denommara
La Municipalidad Distrital de acuerdo a los temunos y condiCiones esrablcctda< t·n las s•guientes
dausulas y con Acuerdo de ConceJO N° 136 2018 C.MI'C, de feclu 07 de JUOIO del2018.

PRIMERA: BASE LEGAL

•
•
•
•

Ley N° 274-14, I~· del Procedimlcnto Adnum<tr:t!.lvo GeneaJ, modtfinda p<>r bs ~·es N°
:!8032 Y N° 28187;
Ley N° 27972, Ley Org:iruca de MuructpahdJdcs;
Ley N"' 27783, Ley de Bases de Ia Dcscentrah/.aetim;
Nonnas mternas <]UC rcgulan a ambas •nsnruc•ones.
Ley N° 30693 I .cy de Presupuesto del Sccwr l'ubltco para cl ai\o hscal 20 I8.

CLAUSULA SBGUNDk DB LAS PARTES
La Municipalidad Provincial y La Municipalidad Dis trital, son per.;oll1< Juridtcu dr derrcho
piibltco, con autono~ poli!Ja, adnurusttab\'2 )' ccon6nua confenda por b Coo•t•n•ct6n Politica
del Peru, cuya limhdad cs promover cl de82rmllu Integral y Ia economi2 lrx:al, ) Ia prestllooo de
servtctos piibhcos de su rc<p<>nsabthdad, en annoma con las poli1.1cas y planes nac10nales, reg.onales
y locales de desarrollo, en annonia con el amb•entc y los rccursos narurales en clmarco de Ia Ley N°
27972.
CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

·

El presente converuo de !.1'2nsfttenaa finatlCiera ttcn<: por ob)eto cof=ncur Ia t')CCUCIOO del
Proyecto de ln,·ccs.On P\ibbca: "Ampbet6n de b Red de .'\lcaowillado y 1 nmnuenro de Aguas
Rrs>duales C.P. Cboropampa, Olstnto de ~f2gdalena. Pro•·moa de UJamarol - Capn=" con un
\ W t rollll de Con,cn•o deS/. 889,172.97 (Ochooencos ochentll y nueve M~ ctento <etcntll y dos
con 97/100 soles).
CLAUSULA CUARTA: DB LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
DE LA MUNICJPALIDAD PROVINCIAL
1

2.

Renuncnr b conchetiin de Cru<bd Ej«Uton del Pru)ecto de lnverst6n P\ibbca ",\mpltoo6n de
b Red de Alcanmnlbdo r T ratarniento de Aguos Res>duales C.P. Chorop:tmpa, O.stnto de
~Ugd2lena. Pto\'UlCtJ de CaJWlO.rca - CaJanW'C2 •.
A Ia firma del presence con,·eruo, d15poner se cfectiir I• Transfereneta [•UlJnCtcn por el monto
de: S/. 889,172.97 (Ochoctentos ochent:l y nucve M•l c•ento setenm y dos con 97/100 soles) a
La Municipalidad Distrital de Magdalena.

3.

EJ('<Cer b t"unct6n de morutOttO '<>bre b qtcuelim del proyecto de tn\·ers•on, ngibndo que los
recursos tn.nsfendos scan invcmdos dentro del marco de hs nornus de ejecuco6n
presupues.,na. Para t:il fin, La Municipalidad Provincial, a tra\es de b Gerencia de
ln&aesttuctura de<ognani un coordonadut que ser:i acrcdotadn ante Ia Municipalidad Distrital
de Magdalena.

DE LA M UNICIPAUDAD DISTRITAL
I.

3.
4.

S

6.

7

Incorporar dentro del ma.rco de w Presupuesto lnstonocooml correspondoentc a! prc~ente atio,
Fuente de Financwniento: Don.,ciones y Tl':lllSfctt.'tlcoas, el monto de S/ 889,171.97
(Ochoctento• ochrota y nue\e Mtl coroto <;etenta ). dO\ con 97/100 '<>les). ub)eto del pre.scnte
con' cruo.
Asumtr Ia condio6n de Ia L'nidad Ejecutor:a St'gUn lo establecado en las ootmato\"as pte\,stas en
ellNVIERTE.PF
Ejecuw el Proyecto de Inverso6n PUbbca de acucnlo a los lineamtencos prevmos en el
lm,cne.pe ) en el I .xped.cnce Tecruco, dcbdtmenre aprobado r que <;e encuentran denrro del
Programa de Iovcrsoones 2018, y complcmentando de scr el caso el financi:uniemo adicional
que lUera n<-cesano o;eg\tn los presupueMos referenc.alc:s, que mcluya tl gastu de •upervist6n r
cualqmer otro gasto adioonal o mayor ~sto, haMll que culnu.ne Ia 1111sma.
Que, en el Cartel de Obrn, figure el aporte fioancoero de Ia Murucipalidad Provincial
A Ia culnu.naco6n de Ia Obnt, ennar una coptt deb Rt'<>luc.On de Ltqwdacoon a Ia (,erenc.a de
lnfracstructura y a b Oficona General de Admuustrnc16n de Ia Municipalidad Provincial.
Entregat a Ia Gerencia de lofttcstrucrura de La Municipalidad Provincial, una copta del
E.xped•eoce f ecruco (magn~toco), asi como owrgarle faClhdades para el cumplmllcnro de Ia
t"unco6n de morutorco, haciendolo partoc.par de!lde Ia entre~ del terreno basta b bqut<boon y
encn-ga de Ia obr:a.
La Municipalidad Distrital esra oblog;tda a mfortnar oportunamente a Ia Municipalidad
Pro"incial, sabre I< >'I re-cur«<S tt:lnsfendos y que de acuerdo al presence com enoo a.\Ciendc • b
suroa de: S/ 889,172.97 (Ochocoentos ochenm y nucvc 1\.t.l coento Sl'lentl y dos con 97/100
soles).
La Municipalidad Distrital, asumrni en caso ><e requocrc los recursos adJoonales dd Pro)l"CIO
de lnvetSlon PUbhca "Amphacoon de Ia Red de Alcantanllado y Traranuenco de Aguas
Rcstduale> C P. Choropampa, Otstnto de Magdalena, Pronncta de Ca1amara - u,ama.rca".

CLAUSULA QUINTA; DE LAS RESPONSABIUDADES

1.

La Murucipalidad Provincial y Ia Municipalidad Distrital a tr:I\CS dews repre><entances

2.

La Municipalidad Distrital, a rraves de su Alcalde, asumc las rcsponsabolodades

lega.les, se obltgan al btncto cumpluwento del presente Conwnto.
adnlliustt:lcw:~s, cv~es y pena!es a que huboere Iugar ps>r el mal uso de lo' recur•os pubhcos
tratl5fcndos, <m perJUlCIO de su dc:,·oluo<in mis d iotcn:s leg;tl de aruerdo a ky.

CLAUSULA SEXTA; DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

FJ presence Convenio entrari en ,.igenc12 a partir de b fecha de su aprobactcin y Su'CDpCic'lll, bas12 el
11empo que dure b qecuo6n del proyc:cco, precosado en el I-•ped•enre Tecmco.
CLAUSULA SEPTIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

E1 prcsente Convenoo es producto de Ia buena fc. En consecuenoa, lc>S conOocros que lleg;uin
a prt'COtaf'oe por efecto de celebrao6n, forma.hl2c16n y cumph1111cnto del presence com·cn>O
scciJI rcsuchos de conuin acuerdo l'lltre las parr.-.

No obstante, de pcrstSilt cootro,eraas entre ambas partes, se <Oiucaorw:i de maner:a deliru11v:o
a tt:l\ es del arbttrafe. Ellupr donde se llcvu:i a cabo el arbttraJC seri en Ia coudad de Ca,amarca.

2.

El budo arbttnl deber:i scr e<enro y deber:i ser detennmanre y vmculanre para las partes. La
e,ecucuin dcllaudo podri 5er reahada por cualqwcr tnbw1al que gocc de JUnsd•ccion sobrc el
laudo o sobre las partes o sus btencs.
Qucda cst:~bleclllo asurusroo que toda discrqnnc•a 'l"e rcsulre de b mterprettoon o aphcacton
de estc Convemo, se solucK>nara medcutte el trato o negocuoon dtrect2 entre las partes.

CL\USULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES
I.

2.

3.

De COmUO acuerdo, las parte~ podr:in modtficar U amphat lOS tenrunos del prescnte COilVClliO,
en funct6n de L1s cuales sc coordmaci las acctottcs y mcdtdas correctl\'as '>CgUn cottesponda,
medtante Adenda rcspecnv:a, Ia clL'll fonnar:i parte mregr.mte del prescnre com·eruo.

Por mcumphrruento de cualqwer:a de las partes <k I"' obhgllciooes aswrud;u medwue el presentc
Convcmo. Par:a tal efecto, Ia pane afectada por mcumplmucnro dcber:i rcquenr por escnro a Ia
otra potra que satisfaga su obltgacu)n, den tro de los cmco (05) dias Mgwemcs a Ia fecha de
mcwnpltnucnto. Transcumdn dtcho plazo sm <JUC Ia parte que incumC. en mcwnplinucnto
sabs&ga su obhgaoon, el Com·cn•o quedar:i rcsucltn de pleno derecho.
Sm pcl')utoo de lo paCtldo en Ia pn::.ente clinsub, cl Com·eruo podr:i .._.,. re<Uclto por cualquter:a
de las panes, <tendo sufiocntc pan el efecto una comuruao6n oottnal dtngida al domicdto
todtcado en Ia uuroduco6n dd presenre Com-rruo con una anbopactc'>n de rrcmta (30) da'
calendano.
La resoluct6n de esre Con\'eruo no afectaci bs acetones pcndienrcs de pmgrnmas que fueron
aprobados por las partes s•gnatanas.

Cl..AUSULA DECIMA: ANTICORRUPCI6N
LAS PARTES, se compromrten a que, en b fttha de C1'1trada en ''>gOt' dd com·en10, m elbs ru sus
Grrmte, Dtrectore>, FWJCtooan<,. o cmpleados habcin ofrectdo, promclldo, mtregado, auronzado,
<Ohotado o aceptado rungwa \'Cnt:aJa mdebtda, economtca o de orro bpo (o ""'nuado que lo hacin
o podrian hacrrlo en alglin momento futuro) reboonada de alg(tn modo con cl Com·emo o Adenda~
y que habcin accpmdo mcdidas r:vonablcs para e'~tar (jllf lo hagan en d momcmo de conttarac11in
de profc~tt>nalcs, agentes o cualqUtcr otro tercero que cMc <UJeto a su conrrnl o a su mflucnoa
dommanre.

CJ.A.USULA DECIMO PRIMERA: DE LAS ADENDAS
Las Partes, com1enen que de ser nt-ccsano para concrttuar el ObJellvo del Com cnto; se suscnbtcin
una o mas Adcndas; dichos documentos secin finnados por cl Senor Alcalde Provincial de
Cajamarca, "n mayor tr:imttc que Ia opmt6n de Ia Umdad de Planeam1ento y Cuoperact6n Tecntca
con conocurucnro de Ia Oficma General de Planeamtcnto y Pre<upuesto, )' se realtzar:i a sol.tcttud
de cualqutcno de las partes.

CL\USULA DECIMO SECUNDA: DE LAS COMUNICACI ONES
1.

Todas las nobficaciones entre Ia~ panes, mctuycndo nobficaciooes de cambto de direcoon, se
l't2lizacin por escnro a las dtn:cctnnes que se constgnan en b parte mtnxlucrona del presC11tc

2.

Cualqwer:a de las partes podr.i modt6car su domtctlto, mformando al re<p«to a Ia otra por
escnto con una ancicipaoon no mcnor de cmco (05) dia• unles.

Con,·eruo.

CLAUSULA DECIMO TERCERA; DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
1.

Las p11nc~ reconocen que lo• tlrulos que encabeLan las diusulas del Com eruo son mcramente
enuncoati\'OS y no serin tornados en cuenta para onterpretaet6o del contrnodo.

Encoot.rindo~ coofotmb con J,,_ to'nrunos y condocione-~ del presente Convcruo, ambas pulb lo
suscnben en ~w de coof0tm1d01d ro C•J:urtli'C2 a los 21 dias del roes deJIM tO del:ailo :!018.

alas Tarrillo Terrones
1\lcolde Distntal

Municipalidad ProvinciaJ de Cajamarca

Municipalidad Distrital de Magdalena
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