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Cajamarca, 07 de diciembre del 2017.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de diciembre delano 2017, el Dictamen N" 112017-CDA-MPC, de Ia Comisi6n de Desarrollo Ambiental , y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado por Ia
Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, 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 autonomia politica , econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, a traves del documento del visto, Ia Comisi6n de Desarrollo Ambiental , dictamin6
proponiendo y recomendando al pleno del Concejo, aprobar el Convenio de Cooperaci6n
lnterinstituCIOnal, entre Ia Comisi6n de Monitoreo de Canales de Riego Cajamarca - COMOCA
y Ia MuniClpahdad Provincial de Cajamarca, con el objeto de establecer comprom1sos y
mecanismos de coordinaci6n entre COMOCA y Ia Municipalidad, para el intercamb1o y
sistemat1zaci6n de datos relacionados con los recursos hidricos y bienes asociados en el ambito
de Ia provincia de Cajamarca. Asi como viabilizar Ia realizaci6n de proyectos de mversi6n
publica en los canales de riego inmersos dentro de Ia Asociaci6n COMOCA. El Concejo, luego
del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayoria de los Sel\ores 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.
SEACOR06:
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, entre Ia Comisi6n
de Monitoreo de Canales de Riego Cajamarca - COMOCA y Ia Municipalidad Prov1nc1al de
CaJamarca, dentro de los terminos y condiCIOnes estableCldos en el Convenio.
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al sel\or Alcalde de Ia Municipalidad Prov1ne4al de
Cajamarca, a suscnbir el Convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de
Concejo.
Articulo Tercero.- COMUNICAR a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Unidad
de Planeamiento y Cooperacl6n Tecnica, asi como a Ia Gerencia de Desarrollo Ambiental y
Sub Gerencia de Protecci6n y Control Ambiental, el contenido del presente Acuerdo de
Concejo, para que procedan de acuerdo a sus atribuciones.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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CONVENIO D E COOPERACI6N INTE RINSTITUCIONAL ENTRE LA
COMISION DE MONITOREO DE CANALES DE RIEGO CAJAMARCACOMOCA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Conste por el presenre documento el Convcnio de Cooperaci6n lntcrinstitucional que
~ cclcbran
de una parte Ia COMJSION DE MONITOREO D E CANALES DE RIEGO

.r:::%!

CAJAMARCA-COMOCA con Registro Unico de Con~bu}cntes N° 20495977545 con
domicilto lc!,oal en Jr. Renlla Perez 559,distnto, provincia y departamento de Cajamarca,
represcntado por 'u Presidente el seiior ALEJANDRO VALDIVIA T AF UR,
identificado con ON! N° 41683110, a quien en adelante se le d~-norrunar.i COMOCA )",de
Ia otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, idcntificada
con RUC N° 2014:\623042, debtdamcnte rcpresentada por su Alcalde, Mg. Manuel
Antenor Becerra Vilchc7, ideotificado con DNI N° 26683410, con domicilio legal en Ia
~~~~Alameda de los Incas N° 253- CompleJO Qhapac Nan, distrito y provincia de Cajamarca,
de Cajamarca, a quten en adclante se le dc-nominaci " LA
~~~'&~f' UNJCIPALIDAD", bajo lo' terminos y condiciones siguienrcs:

CLAUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES
COMOCA: Es una A<Ociacion Civil sin ftnCli de lucro denominada "COMISIO!\ DE
1\fONffOREO DE CANAJ.ES DE RJFGO" conformadas por personas de
difcrentcs ocupaciones, naturales y rcsidentes de csta jurisdtccion local que corresponde
a lo~ ca$erios )' ccntros poblados de las cuencas hidricas ubicadas ~., Ia reg,on
~~C::ajamarca, Oistrito Ia Encai\ada, Cajamarca y Banos del Inca.
como Miston vigilar Ia cantidad y calidad de agua mediante un proceso
permancnte de acrualizac•6n. Cuyo objetim es promo\·er Ia participaciOn de las
comunidades organizadas } usuarios de canales de regadio; en Ia gesti6n, monitowo de
calidad } canudad de~ su conservoci6n y cuidado ambicntal dclrecW'So hidrico.

2

LA MU NICIPALIDAD: Es uo organo de gobiemo local, con personeria juridica de
derccho Publico, y plena capacidad para el cumplinucnto de sus fines. Goza de
autonomia politica, econ6mica y administrati,·a dentro los asuntos de su competencia y
ejerce sus funciones con sujecion a Ia Ley Org:inica de Mu11icipalidades, aprobada
mt:diantc Ley N° 27972.

LA MUNICIPALIDAD, ti~-ne como misi6n promm·er el dc~arrollo local y el biencstar
social, garanuzar Ia partictpaci6n en Ia gesti6n municipal y Ia segucidad ciudadana,
brindar sen-icios publtcos c<enaal~. gesuonar eJ creamiento ordeoado de Ia ciudad y
cl equipamiento coo infracstructura, del rcrritocio urbano y rural de Ia pro\mcia de
Jl!jiCajamarca, y como ob,ctivo esrrareg.co en Ia dimension am bien tal aprobado en su Plan
Estrategico Institucional "Ia gcstion concertada e integral del med•o ambt~-nte y Ia
utiltzaci6n equilibmda de sus recursos naturales, garantiza Ia rostcnibilidad del bienestar
economico, social c instituciooal de Ia poblaoon".

CLAUSULA SEGUNDA. - BASE LEGAL

Las partes dccbran que suscribcn cl prcscntc Convcnio de coopernci6n
intcrinscituciooal amparndo en los sigwentcs dtspositivos legales:
• Constituci6n Politica del PerU.
• Ley N" 2861 !-Ley General del Ambicnte.
• Ley N" 26821-Ley Orgaoica para el Aprovecbarni~oto Sostenible de los Rccu~s
Naturales.
• l.ey N" 29338-Ley de Rccurso llidricos.
CLAUSULA TERCERA. OBJETO DEL CONVENIO
El Ob)eto del prcsente Convenio de coopernciiln interinstirucional cs establcccr
compromises y mccanismos de coordinacion entre COMOCA y LA
MUN ICIPALIDAD, parn el intcrcambio y ststemati~acibn de datos relactonados con los
recursos bidricos y bicncs asociados en el ambtto de Ia prm'incia de Cajamarca. t\si como
nabilizar Ia realizaci6n de proyectos de inven<ioo publica en los canales de nego mmcrsos
"""''nnn de Ia Asociaci6n COMOCA.
CUART~-DELFINANC~ENTO
7

prescotc conn:nio de cooperaci6n interinstirucional NO GENERARA GASTOS a

~~~ :n:inguoa de las partes, salvo gastOS administrab\-OS que seran a~urrudos por cada un de las
partes en funoon de sus propias acbvidadcs y proccdimicntos.
CLAUSULA QUINT~ VIGENCIA Y DURACI6N

Las partes acucrdan que el presentc Con,·cnio estaci ,·,gcnte desde su suscripcion por los
represt'1Hantes autorizados de I.AS PAR11l.S, basta por un plazo de 5 aiios (cinco) anos.
Pudiendo scr renovado o modificado por muruo acucrdo de las partes me<ltante Ia
suscripci6o de una adeoda a! prcsente com·cnio.
CLAUSULA SEXT~ - OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes que suscribcn cl prcseote Comenio se compromctcn a cumplir las s•gwcntcs
DE LA MUNICIPALIDAD:
a) lmplemcntar un protocolo de comunicacion de datos o tn terfaz, que acccda a Ia
tnfonnaci6n sobre recursos hidricos que mancje Ia Muoiopaltdad a tra,·cs de sus
difercntcs gcrencias.
b) Dispondci Ia participacioo de per.oooal de L.\ MUNICIPALI DAD, del :iren de
mcdio ambience para los monitores de cantidnd y caltdad de agua eo los canales de
nego que renlicc mcnsualmt'11te COMOCA, prcvias coordioaciones respeeti,-as.
c) Brindaci los cspecialistas adc:cuaJos pan capacttaciones a los usuanos que
con forman los canales de riego del Choota }' Mash con, eo temas relllcionados con
cl cutdado y a Ia Gcsti6n de los Recursos llidricos.
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d) Coordinaci con COMOCA, Ia sistematizaaon, elabornci6n y cjecucioo de
Proycctos de im·crsi6n P{ablica en los canales de riego de las cuencas del Chonta y
~lashooo.

c) Apoyaci en Ia difusi6n a traves de sus 6rganos de comunicaci6n los resultados de
los moniroreos que rcaliza mensualmente COMOCA, asi como de las d•ferentes
actiYidades relacionadas con Ia sensibilizaci6n ) manejo de los recursos hidricos.

,

f)

8
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6.2
.

Brindaci el reconocimicoto a los procedimientos e los monitoreos sobrc Ia
cantidad y calidad de agua en las cut:ncas del Chonta y l\lashoon.
DECOMOCA:

a) Partictpar en el proyccto de intcrcambio de informacion, bnndando cl acccso a los
datos rclacionados con los recursos hidricos en el ambato de las cuencas del Chonta
y Mashcon que se eocucntrcn administrados poe Ia COMOCA
Pcrmitir a los profc•ionales de LA MUNICIPALIDAD conocer cl proceso de
toma de datos, que rcalizan en Ia red de canales de ricgo de su ambito de trabajo.
c) Cumplar con el l'rotocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y
dt:mas normanvidad vigcnrc, para Ia gt:neracion de dnros en los monitorcos de
calidad y can tidad de agua.
d) Coordanaci y scnmi como puente o ncxo en Ia sistcmata?ac•on, claboracion y
ejccuci6n de Proyectos de in,·ccsi6n PUblica en los canales de ricgo de las cuencas
del Chonta y Mashc6n.

c) Mantcndci infonnada a LA MUNICI PALIDAD sobrc las actividadcs y
nL-ce~idades de Ia poblaci6n en cl :imbito de su jurisdicci6n.

f) Prcscn taci los resultados de los monitoroos de Ia calidad y cantidad de agua en los
canales de ncgo a
M UN ICI PALIDAD.

los

actorcs

del

:imbato, coojuntameotc

con

LA

CLAUSULA SEPTIMA.- DE LA COORDINAC I6N DEL CONVEN IO
Para las coordinacioncs y cumplimicnto del ptL-sentc Convenio, las partes estacio
reprcseot.-ulas por las siguicnrcs personas:

~:;'\.

LA 1\fUN ICIPALIDAD: El Alcalde Pro,-incial) el Gercnte General
~M"J'>r COMOCA:

El p=•dente de Ia COMOCA.
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CLAUSULA OCfAVA._
RESOLUCION

DE

LA

MODIPICACJ6N,

SUSPENSI6N

Y

8.1 DE LA MODIPICAC16N
Toda mocllficacion de los renninos y obligaciones conreoidas en cl prcsente
Com·~-nio debeci sec realizada mediante \denda, Ia que dcbeci const~r por cscrito y
scr suscrita bajo Ia misma modalidad y oon Ia.' formalidad~-s con que sc suscribe d
prcscnte documcoto.
'

8.2

DE LA SUSPENSJ6N
El presentc Convenio, podci suspenderse cuando poe caso fortu1to o fucna mayor,
cualqutera de las partes qucde tmposibilitada ternporalmente de continuar coo ~us
obligacioncs. En tal caso, qucdacin suspcndtdas tales obligaciones solamente poe el
ticmpo que durn el e\·ento que dctetmina Ia suspensioo.

La parte imposibilit:lda de cumplir con SU$ obligactones oomumcaci por escnro a Ia
otrn parte de Ia suspension, cxponiendo las ra:toncs de csta.
El pla7o de Ia suspensi6n, al que sc reficre L1 prc~cote clausub, sc aplicaci por un
pcriodo m:iximo de ttetnta (30) dias ealendarios. Vcncido dicho plazo, •in que se
baya resuelto cl moti,·o que origmo Ia suspension, se podrn proceder a resolver el
prcsente C'..onvcnio de mancra autom:irica, para lo cual cualquiera de las partes
comunicaci a Ia otta del vcncimiento del pla7o de suspensiOn y sc proccdcci a Ia
rc.K>lucton del prescntc convenio.

DE LA RESOLUCI6N
Consoruyen causales de rcsoluci6n del presente Com·enio, las siguientes:
Por mutuo acuerdo entre las partes.
2 Por mandato legal exprcso.
3.
De manera unilateral, podcin ~ararsc cualquicra de las partes libremcotc y
dar por concluido el presentc Com•enio, s<n expresibn de causa, mediante
comumcact6n cscnta simple, remttida a Ia otta parte con una anticipaci6n no menor
de quince (1 S) dias calendarios. Las partes se compromewn a consensuar Ia fonna
en Ia que los aspectos pend<enres de ejccucion, asi como los compromisos con
terceros, scrnn resucltos.
4.
Por eltncumplimtento de las responsnbilidades o compromtsos de maocrn
iojustificada del pr<!'!Cnte Con,·cnto imputable a cualquiera de las partes. Pam que Ia
Resoluci6n opere, Ia parte que Ia ejercite cur!lar:i a Ia parte iofracrora una
comuntcact6n de fecha cierta, indicando la(s) clausulas del Convcnio incumplida(s),
con el sustcoto correspc>ndt~'Ote, otorgando un plu.o no menor de quince (15) dias
n< mcnor de treiota (30) dias b.ibile• para que Ia parte que incumple regularice el
cumpltmicnto de Ia prestaci6n o compromiso debido, con cop<a a Ia otta Parte del
Convcnio. Vencido dicho plazo, stn que se produzca Ia regulari'laci6n, Ia Parte
intcrcsada daci por resuelto cl Convcn<o auromaticaroente.
S.
Cuaodo algunas de las partes sc ,·ean en Ia imposibilidad de cootiouar los
comproOllsos del presente ConY~-nio, por causas de fucr~a mayor y C.1SO fortuito
1.

debidamente justifiCldo. Las partes debecin adoptar las medtdas nccesarias pam evuar o
minuni;.ar perjuicios tanto a elias como a terceros.

,.....,.,.,.o" La resolucion del Coov~'flio bajo cualquiem de los supuestos previstos en Ia prcscntc
~ clausula, no t;bem a bs partes del compljmjcoto de las obt;gaciones y respoosabilidadcs
contraidas, basta Ia f~'Cha ~'fl que Ia rcsolucion sea cfecm·a.
t

CLAUSULA NOVENA.- PROPIEDAD INTELECfUAL
La mfonnaoon propor:cionada para Ia unplementacion de las

acb,~dacles

que sc emprcodan

es propit."<bcl intclectual de Ia parte que Ia proporctona.

Las pubt;cacioocs que se rea!Van en el marco del prescote Com·cruo que sc suscribao

..-~~

constinllr:in proptedacl intclectual comun e incluicin el logotipo de cada una de las partes.
En Ia dtfustoo de chcha informacion dcbeci hacerse refercncia a los crcclitos y fucotes del
aporte institucional correspoodtcnte.
'fii~j<~tcio de los dercchos

rclativos a Ia propiedad intclectual pcrtenccicnte a cualquiem de
en particular, asi como a Ia pmpiedad comlln a las partes, debeci aJccuarse a las
~floi!tCt·on•::s legales vtgentes y a las esbpulaciones del presence \..onveruo.

'f'~~~Qu•roa

cntenrudo que los datos obtentdos a travcs de coosultocias y sen·icios que sean
desarrollados por las insbtuciones que suscriben cl prcsente Con,·cn•o sccin propiedad de
Ia parte que suf~>Q el coste del servicio y/o Ia consultocia.

9.1.- DE L DOMICIUO
Para el cumpfunjeoto del prcscnte coo,·cnio, ambas panes fi1an como sus domicilios legales
los seiialndos en Ia parte inrroductorn del prcscnte docum~'ftto.
Toda comunteact6n que deba ser cursacla entre las partes se t.'fltendeci validameme
realtzada si es rurigida a los domicilios constgnados en Ia parte introducrorn del presente
instrumcnto.
Par ser coosiderndos como dlidos, los cambios domiciliarios que purueran ocurrir, secin
~on>unJca•aos al domicilio legal de Ia otra parte con cinco (OS) dias h:ibiles de anticipacion.

DE LA SOLUCI6N DE CONTROVERSlAS
9.2.1

En caso de conflictos, contrOversias o ruscrepanci2S que se geocren de Ia
interprctaoon o CJCCuci6n del prcscntc C..oovcnio que se suscriban, las
partes acucrdan intentar . rcsolverlos de forma arnistosa med•nntc
ncgociaciones directas seg\m las rcglas de Ia buena fe y comlln intcncion de
las partes en un plazo m:iximo de diez (1 0) dbs h:ibilcs

9.2.2 .Las partes dcclaran coooccr cl contenido y cl alcance de todas y cada una de
las clausulas que ftguran en d prescotc Convenio Especifico y sc
compmmeten a respetarlas.

.. _____
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9.2.3
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En defecto de Ia solucion antes cxpuesra, las partes com~enen que cualquier
controvenia ser:i rcsuelta por cl Poder Judlctal, en los Juzgados del di:;tnto
judicial de Cajamarca, renunciando ambas partes al fucro de sus domicilios.

LAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCI6N

•

LAS PARTES, se comprometen a que, en Ia fecha de entrada en "gor del convenio, ni
elias ru sus Gerentcs, D•rectores, Puncionarios 6 cmplcados habran ofrccido,
prometido, entrcgado, autorizado, solicitado o aceprado mnguna v<:nraja mdeb•da,
econornica 0 de Otto tipo (0 insinuado que lo har:in 0 podrlan haceclo en algUn
momt-nto futuro) relacioaada de algUn modo con cl Con,·cruo o .\dcndas y que habr:in
aceptado medidas razonablcs pam evitar que lo hagnn en cl memento de contrntacion de
profcsionales, agentes o cualquicr otro tercero que cste suJeto a su control o a su
•nflucncia dominante.

Parte,;, conncnen que de scr neccsario para concrctizar cl ObJctivo del Convcmo;
suscribir:in una o mas Adendas; dichos documentos sedn ftrmados por cl Senor
\lcalde Prm-incial de Capmarca, sin mayor tramue que Ia opinion de Ia Unidad de
Plancamiento y Coopcraci6n '1'~-cnica coo coaocirnicnro de Ia Oficina General de
Planearnit-nto y Presupuesto; r sc realizar:i a solic•tud de cualquiera de las partes.
T.as partes cxprcsan su conformidad con el contenido y alcances del prescnte convenio y
lo su.-cci.bcn en sciia de accptaeion y aprobacion, en dos (02) ejcmplarcs ongmales de
igual valor y cfecto legal, en Ia ciudad de Cajamarca cl dia Z ~ del mes de
enuo
del201

COMOCA.

Sr. Emiliano Llanos Calderon
Presidcnte COMOCA

