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CCY.J«J£JO !N" 039-2018-cMCJ!C
Cajamarca, 22 de febrero del 2018.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 21 de febrero delano 2018, el Dictamen N' 02-2018-CVyT- MPC,
de Ia Comlsi6n de Vialidad y Transporte, y;
CONSIOERANDO:
Que, de conformldad con et Articulo 194" de Ia const1tuco6n Politica del Peril. modificado por Ia Ley de
retorma de Ia Constituci6n Pollt1ca del Peru, Ley N" 30305, concordante con el Articulo II det Titulo Pret1m1nar
de Ia Ley Org~nlca de Municipahdades. Ia Municipahdad Provmc1al de Cajamarca es un 6rgano de gob1erno
local. Tlene aulonomla polltica, econ6mlca y administrative en los asuntos de su competencia.
Que, de conformidad con et Articulo 41 " de Ia Ley Organ1ca de Municipahdades, Ley N" 27972, los acuerdos
det Concejo Municipal son decislones referidas a asuntos de 1nteres pUblico, vecinal o insbtUQonal, que
expresan Ia IIOluntad del 6rgano de gobtemo para practicer un determinado acto o su)8tarse a una conduda o
norma instituaona.l.
Que, el numeral. 26) del Articulo go de Ia Ley OrganiC& de Mumapahdades, Ley N" 27972 estableca como
atribuciones del Concejo Municipal •Aprobar Ia celebraa6n de convenlos de cooperaa6n naaonal e
intemacional y convenios interinstitucionales".
Que, mediante Dictamen N" 02-2018-CVyT- MPC, Ia Comisi6n de Vialidad y Transporte del ConceJO Mun~apal
Provincial de Cajamarca, propuso que se apruebe Ia suscnpci6n del Convemo Marco de Adhes16n al
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional- PATSy den\ds convemos especlfioos relaCIOOados al PATS
con PROV1AS DESCENTRALIZADO del Ministerio de TranSl)Orte y Comunlcaciones. autonzando al sellor
Alcalde Prov1ooal, para que en representaci6n de Ia MuniCipalldad ProVIooal de Cajamarca suscnba 10s
convemos mencionados, en el marco de sus competencies. atnouciones y funaones
Por lo que, con el voto por Mayoria de los Sef\ores Regidores. con Ia dispense de Ia lectura y aprobac16n del
Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 41 • de Ia Ley Org~nica de
Municipalidades
SEACOR06:
Articulo Pdmero.- APRUEBESE Ia suscripci6n det ConYeniO Marco de Adhesi6n al Programa de Apoyo al
Transporte Subnaaonal - PATS y demas conven1os espec1fioos relaaonados al PATS. con PROVlAS
DESCENTRALIZADO del M1nisteno de Transporte y ComumcaCJones, autorlzando al senor Alcalde ProVIooal,
para que en representaci6n de Ia Munlclpalidad Provincial de Cajamarca, suscriba los convenios mencionados.
en el marco de sus competencies, atrlbuciones y funciones
Articulo Segundo.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia Municipal, Unidad de
Planeamlento y Cooperaci6n Tecnlca, allnsbtuto Vial ProVII'lCial de Cajamarca, para que de conformidad a sus
competeriCias, reahcen las COOfd1naaones necesarias para promover Ia suscnpaOn de conveniOs, de acuerdo
a 1o dispuesto en el artlrulo pnmero del presente aruerdo venficando que esten conforme a Ley y a Ia
normatividad mumapal.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y C UMPLASE
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CONVENIO MARCO DE ADHESI6N DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA AL PROGRAMA DE APOYO AL TRANS PORTE SUBNACIONAL PATS
CONVENIO N° .S q I - 2018-MTC/21
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Adhesi6n al Programa de
Apoyo al Transporte Subnacional que celebran de una parte el Proyecto Especial de
l nfraestruct ura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO,
con R.U.C. W 20380419247, con domicilio legal en el Jr. Camana N" 678, pisos 5 al
12, distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su
Director Ejecutivo, lng. CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA, identificado con
D.N.I. W 2g648763, designado mediante Resoluci6n Ministerial N" 229-2018MTC/01 .02, en adelante PROVIAS DESCENTRALIZADO; y de otra parte LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC N' 20143623042,
domicilio legal en Ia Av. Alameda de los Incas Nro 253, distrito, provincia y
departamento de Cajamarca, en adelante LA MUNICIPALIDAD,
debidamente
representada por su Alcalde, senor MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ,
identificado c~n DNI N' 26683410, de acuerdo a los Umninos y condiciones siguientes:
ClAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1

El MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC), de acuerdo
a su Ley de Organizaci6n y Funciones y normas sectoriales pertinentes, es
competente, entre otros, de Ia infraestructura de transportes de alcance nacional
e intemacional, asi como del servicio de transporte de alcance nacional e
internacional. Asimismo, es competente de manera compartida con los gobiernos
regionales y gobiemos locales, conforme a sus leyes organicas y las leyes
sectoriales, en las malarias referidas a infraestructura de transportes de alcance
regional y local, asf como en los servicios de transporte de alcance regional y
local, circulaci6n y transito terrestre, entre otros.

1.2

PROVIAS DESCENTRALIZADO es una Unidad Ejecutora del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Vice Ministerio de Transportes,
encargada de las actividades de preparaci6n, gesti6n, administraci6n y, de ser el
caso, Ia ejecuci6n de proyectos y programas de infraestructura de transporte
departamental y rural en sus distintos modos; as r como, el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para Ia gesti6n descentralizada
del transporte departamental y rural.

1.3

En el ano 2015, PROVIAS DESCENTRALIZADO forrnul6 el PROGRAMA DE
APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL- PATS, inscrito con c6digo PROG023-2012-SNIP, en adelante EL PROGRAMA, con Ia finalidad de facilitar el acceso
vial sostenible de Ia poblaci6n rural del Peru a servicios publicos basicos, para
contribuir a Ia reducci6n de pobreza y contribuir a mejorar Ia competitividad del
pais, reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales asociados a
corredores logfsticos. Para implementer EL PROGRAMA, el 4 y 12 de abril de
2016, se suscribieron los Contratos de Prestamo N' 3587/0C-PE y N" 8562-PE con
el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID) y con el Banco lnternacional de
Reconstruccl6n y Fomento (BIRF), respectivamente, cuya ejecuci6n se realizara del
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1.4

2016 al 2021 y estara a cargo de PROVIAS DESCENTRALIZADO como unldad
ejecutora responsable.
EL PROGRAMA Ilene los slguientes componentes:
1.4.1

Compononte 1: lnfraestructura vial veclnal para Ia integracl6n e inclusi6n
social: comprende inversiones para Ia rehabilitaci6n y mejoramiento de
los camlnos vecinales priorizados por el MTC. lncluye Ia supervisl6n de
las obras y Ia elaboraci6n de los estudios correspondientes.

1.4.2 Components 2: Mantenimiento de Ia infraestructura vial veclnal:
comprende intervenciones en conservaci6n de caminos vecinales a nlvel
de mantenlmiento peri6dlco y rutinario.
1.4.3

Componente 3: Gesti6n vial descentralizada: dlrigida al fortalecimlento
de las capacidades lnslitucionales de los gobiemos locales, regionales y
Provias Oescentralizado, entre otros.

1.4.4 Components 4: Gesti6n del Programa: encargada de los aspectos
' admlnlstralivos y operatives para una adecuada ejecuci6n de los diversos
componentes de EL PROGRAMA.
1.5

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a lo establecido en Ia Conslituci6n PoHtica del
Peru y en Ia Ley N" 27972, Ley Orgllnica de Municipalidades, es un 6rgano de
goblemo con autonomia polfllca, econ6mica y administrativa en los asuntos de
su competencia. Tiene como finalldad representar al vecindario, prornover Ia
adecuada prestaci6n de los servicios publicos locales y el desarrollo Integral
sostenible y arrn6nico de su circunscripci6n. Es promotor de su desarrollo y de
su economfa local, asr como de Ia prestaci6n de los servicios publicos de su
responsabilidad, en arrnonfa con las polflicas y planes nacionales y regionales
de desarrollo. Asimisrno, Ilene como funciones especffiC8s exclusives, entre
otras, Ia de norrnar, regular y planiflcar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a
nivel provincial.
Del mismo modo, se encuentra a cargo de Ia gesli6n de Ia infraestructura de Ia
Red Vial Vecinal o Rural (gesti6n vial), oonforme lo establece el literal c),
numeral 2 del articulo 4 del Reglamento Nacional de Gesti6n de lnfraestructura
Vial, aprobado mediante el Oeoreto Supremo N" 034-2008/MTC.

1.6

El lNSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP) es una instancla politico - teonica de
las munlcipalidades de Ia provincia, oreado para encargarse de Ia gesti6n vial de
Ia red de camlnos vecinales del ambito provincial, en cuyo Consejo OarectivO
estlln todos los alcaldes distritales de Ia provincia y es presidldo por el Alcalde
Provincial.

1.7

LA MUNICIPALIDAD y las municipalidades distritales, participaran activamente
en Ia ejecuci6n de EL PROGRAMA y en Ia gestl6n de los camanos rurales de su
provincia. Entre otros, forrnularlln y actualizaran el Plan Vial Provincial
Participative (PVPP), asignarlln recursos para ejecutar las prioridades del PVPP,
garantizaran Ia ejecucl6n del mantenlmlento de los camlnos vecinales de su
provincia segun Ia dlsponibllldad presupuestal, para contribulr con Ia superaci6n
de Ia pobreza, Ia competitivldad y el desarrollo sostenible del pals. La suscripci6n
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del presente convenio con LA MUNICIPALIDAD se da en su doble rol; es decir,
como Alcalde Provincial y como Presldente del Comite Directivo del IVP.
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
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2.7
2.8
2.9
} 2.10
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2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2. 18
2. 19

2.20
2.21

Constituci6n Politica del Peru de 1993.
Ley N' 29158, Ley Organics del Poder Ejecutivo.
Ley N' 29370, Ley de Organlzacl6n y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
Ley N• 2n83, Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n y sus modificatonas.
Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades y sus modificatonas.
Ley N" 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre y sus
modifiCatonas.
Leyes anuales de presupuesto.
Ley N" 28611, Ley General del Ambiente.
Ley NO 27446, Ley del Sistema Naclonal de Evaluaci6n dellmpacto Ambiental.
Decreto Legislativo N" 1252, que crea el Sistema Nacional de Programaci6n
Multianual y Gesti6n de lnversiones y deroga Ia Ley N" 27293, Ley del Sistema
Nacionlll de lnversi6n Publica.
Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia
Ley N' 27444, Ley del Procedlmlento Admlnlstrativo General.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Onico Ordenado de Ia
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N' 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de
lnfraestructura de Transports Descentralizado- PROVIAS DESCENTRALIZADO
Decreto Supremo N' 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones del Minlsterio de Transportes y Comunicaciones.
Decreto Supremo NO 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de
Gesti6n de lnfraestructura Vial y su modiflcatoria.
Decreto Supremo N" 019-2011-MTC, que aprueba Ia Matriz de delimitaci6n de
competencies y distribuci6n de funciones de los sectores transportes y
comunicaciones en los niveles de goblemo nacional, regional y local.
Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, que aprueba Ia Politics Naclonal de
Modemizaci6n de Ia Gesti6n Publica.
Decreto Supremo N" 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N' 1252.
Decreto Legislativo N" 1192 que aprueba Ia Ley Marco de Adqulslcl6n y
Expropiaci6n de lnmuebles, Transferencia de lnmuebles de Propledad del
estado, Liberaci6n de lnterferenclas y dicta otras Medidas para Ia Ejecucl6n de
Obras de lntraestructura y su modificatoria.
Resoluci6n Ministerial N" 1182-2017-MTC/01.02, que aprueba Manual de
Operaciones del 'Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO'
Resoluci6n Directoral N' 379-2016-MTC/21, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programs de ~yo al Transporte Subnacional.

CLAUSULATERCERA: OBJETO
El presente convenio tiene por objeto formalizer Ia adhesi6n voluntarla de LA
MUNICIPALIDAD a EL PROGRAMA, estableciendo los compromisos y
responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD.
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ClAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE PROVIAS DESCENTRALIZADO
4.1 Ejecutar, de manera centralizada o descentralizada, los componentes 1, 2 y 3 de
EL PROGRAMA, en coordinaci6n con LA MUNICIPALIDAD.
4.2 Provisionar los recursos para Ia ejecuci6n de los componentes 1, 2 y 3 de EL
PROGRAMA.
4.3 Desarrollar todas las acciones necesarias que permitan Ia operativizaci6n y
ejecuci6n de los componentes antes descritos, en coordinaci6n con los gobiemos
locales correspondientes y con Ia partJcipaci6n del lnstituto Vial Provinclal
respectivo, en lo que resulte pertinente.

~....

ClAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAO
5.1 Facilitar y brindar las condiciones necesarias para Ia ejecuci6n de los
componentes 1, 2 y 3 por parte de EL PROGRAMA.
5.2 Ejecutar ~a gesti6n vial de los caminos vecinales o rurales a trav6s del instituto
Vial Provinciai-IVP, en lo que resulte pertlnente.
5.3 Garantizar el financiamiento del mantenlmiento rutinario correspondlente a las
obras que se ejecuten en el marco del componente 1 y 2.
5.4 Garantizar Ia sostenibilidad de las inversiones que se realicen a traves de EL
PROGRAMA.
5.5 Convocar y garantizar Ia participaci6n de las municipalidades distritales de Ia
provincia para Ia operativizaci6n y ejecuci6n de los componentes 1, 2 y 3.
5.6 Participar activamente, de manera conjunta con las municipalidades distritales y el
lnstituto Vial Provincial, en Ia ejecuci6n de los componentes 1, 2, y 3.
5.7 Monltorear los diferentes compromisos que se asuman para Ia ejecucl6n de los
componentes 1, 2 y 3 de EL PROGRAMA.
CLAUSULA SEXTA: IMPLEMENTACI6N DEL CONVENIO
PROVIAS DESCENTRALIZADO celebrara convenios especfficos con LA
MUNICIPALIDAD para Ia implementacl6n del(los) componente(s) o actividades a ser
ejecutados.
Cl.AUSULA SEPTIMA: 6RGANOS REPRESENTATIVOS Y DE COORDINACION
Los compromisos, obligaciones, ooordinaciones y desarrollo de las actividades que se
generen como consecuencia del presente convenio seran asumidos por LA
MUNICIPALIDAD, a traves de su representante, designado por el Alcalde Provincial, y
por PROVIAS DESCENTRALIZADO, a traves del Coordinador General del Programs
de Apoyo al Transporte Subnacional- PATS.
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CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio tendra vigencia a partir del dfa siguiente de su suscripcl6n y
haste el ario 2021, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 de Ia Chlusula
Primers del presente convenio.
CLAUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES
Cualquler asunto no previsto en el presente convenio podra ser contemplado de mutuo
acuerdo mediante Ia suscripcl6n de adendas, las que, debidamente suscritas por las
partes, formaran parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los
\.-" .,."\·. ")rt6rmmos y condiciones pactados, se podran efectuar los ajustes, mejoras y
"-..__./ modificaciones que las partes consideren convenlente.
CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
10.1

Por mutuo acuerdo entre las partes, el mismo que debera ser expresado por
escrito. En este caso, una de las partes debera comunicar a Ia otra su voluntad
de resblver el convenio, en tanto Ia otra parte debera responder en un plazo no
mayor de quince (15) dfas de notiflcado.

10.2

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el
supuesto que se produzca algun impedlmento de caracter legal, presupuestal,
administrativo, u otra Indole, para Ia lmplementaci6n de este convenlo. En este
supuesto, se sigue el procedlmlento establecido en el anterior acaplte.

10.3

Por incumplimiento de cualqulera de las partes a las obligaciones establecidas
o compromisos asumidos en el presente convenio. En este supuesto,
cualquiera de las partes debera requerir por escrito el cumplimiento de
obligaciones en un plazo no mayor de quince (15) dlas habiles, bajo
apercibimiento de resolver el convenfo de mantenerse el incumplimlento. Si
vencido dicho plazo el incumplimiento continua, Ia parte pe~udicada podra
resolver el convenio comunicando dlcha decisi6n.

10.4

A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicaci6n por escrito, con
una anticipaci6n de cinco (5) dlas habiles a Ia fecha de resoluci6n.
La comunicaci6n de resoluci6n del convenio no Iibera a las partes, bajo
ninguna circunstancia, de los compromisos asumidos durante Ia vigencia del
mismo.

ClAUSULA DECIMA PRIM ERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
11.1

Ante cualquier controversia resultante de Ia ejecuci6n del presente convenio,
las partes trataran de dar1e soluci6n conforme a las reglas de Ia buena fe y
comun intenci6n, en un plazo de cinco (5) dfas habiles, contados a partir del
momento en que se comunica a Ia otra parte de Ia controversia o discrepancia
suscltada.

11 .2

Agotado el procedimiento sellalado en el parrafo precedente, cualqulera de las
partes podra solicitar ellniclo de un arbitraje de derecho, de conformldad con lo
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establecido en el Decreto Legislativo N" 1071, que norma el arbitraje. El
arbitraje debera ser llevado a cabo en Ia ciudad de Lima y por un tribunal
arbitral integrado por Ires (3) arbitros.
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de
las clausulas del presente convenio, y se comprometen a respetarlas,
seiialando que no media vicio o error que pudiera invalidarlas.
Cl.AUSULA DECIMO SEGUNDA: COMUNtCACIONES ENTRE LAS PARTES
12.1

Toda comunicaci6n o notificaci6n que requiera ser cursada a cualquiera de las
partes, se entendera como validamente efectuada si esta es dirigida a los
domicilios consignados en el presente convenio.

12.2

Cualquier modificaci6n de los domicilios antes indicados, debera ser notificado
por escrito a Ia otra parte con una anticipaci6n no menor de cinco (5) dias
habiles; caso contrario, Ia comunicaci6n o notificaci6n realizada no surtira
efectos legales.

•

CLAUSULA DECtMO TERCERA: RATIFICACI6N DEL CONVENIO
Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
clausulas del presente convenio, cuyas obligaciones saran exigibles de conformidad
con los dispositivos legales vigentes y se comprometen a respetarlas, seiialando que
no ha mediado dolo, vlclo o error que pudiera invalidarlo. Ninguna conversaci6n o
acuerdo verbal podra afectar o modificar los terminos y obligaciones contenidas en el
presente convenio.
Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (2) ejemplares,
MAYO lOlB
en Ia ciudad de Lima, el
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