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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CONVENIO PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL EXCLUSIVA ENTRE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, 

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO — GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. 

pityco■  41,4  

Conste por el presente documento el convenio para la formulación y evaluación de proyectos de 

\DAD 	inversión pública de competencia municipal exclusiva, que celebran de la parte LA 

(.1 	 UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC N° 20143623042, con domicilio legal 
5; 

?r, 	OFI Al GEN A *en Av. Alameda de los Incas N° 253 Qhapac Ñon, debidamente representada por su Alcalde, Ase * 	IC• A  

;;;;!:''' Señor Manuel Antenor Becerra Vílchez, autorizado por Acuerdo de Concejo N° 190-2017-CMPC 

del 10 DE julio del 2017, a la que en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de la otra 

parte el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, con RUC N° 20453744168, con domicilio 

Legal en Jr. Santa Teresa de Journet N° 351, del distrito de Cajamarca, departamento de 

Cajamarca, debidamente representado por su Gobernador Regional Hilario Porfirio Medina 

Vásquez, designado mediante Resolución del Jurado Nacional de Elecciones N° 3735-2014-JNE 

fecha 15 de diciembre del 2014, a la que en adelante se denominará LA ENTIDAD. 

El presente Convenio se celebra en los términos y condiciones siguientes: 

V-40 	LÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL. 
go a-  'o 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
......
gronal 

... 

a .ror , drC 

?e 	 Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del or 
d. 	* 

•-■ I• 
7.--,C;5"/ 	Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificatoria. 

1.2. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificatoria., 
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1.3. Directiva N° 002-2017-EF163.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en  el  marco del 

\''n 
o N  

 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por 

Resolución Directoral N° 002-2017-EF-63.01. 

1.4. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 

1.5. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias. 
,p AD p 

)91. 	1.6. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

1.1.4101A1 

.1WA------N\D r, 
c,'1' 	%Po  orientar  el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 

... 

l'YA 
 servicios  y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se encuentra 

*,  41,11  ,rregulado  en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 027- 
.9./ 4 m A CV" 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES.  

LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Político con autonomía política, 

administrativa  y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es 

promover  el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

L GOBIERNO REGIONAL; es una persona Jurídica de derecho Público, con autonomía política, 

meé. conómica y  administrativa en asuntos de su competencia, que tiene por finalidad fomentar el 

desarrollo  regional sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar 

el ejercicio  pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo 

con  los planes y programas de desarrollo, nacionales, regionales y locales. Cuya misión es 

organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 

compartidas y  delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al 

desarrollo  integral y sostenible de la región, revalorando sus patrones y,turales e impulsando las 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y 

GESTION DE INVERSIONES 

El  Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tiene por finalidad 

2017-EF,  sus Directivas y demás normas complementarias. Es de aplicación obligatoria a todas 

las entidades y empresas del Sector Público no Financiero, a que se refiere la Ley N° 30099, Ley 

de  Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
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obras de infraestructura básica, mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo la 

participación de la inversión privada y pública en su jurisdicción. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO  

LA MUNICIPALIDAD conviene en autorizar a LA ENTIDAD, para que formule y evalúe el 

proyecto de inversión pública, de competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 45° de ley de bases de la descentralización y por el artículo 76° de la ley orgánica 

de municipalidades. 

GOBIERNO REGIONAL (La Dirección Regional De Vivienda, Construcción Y Saneamiento), se 

compromete a formular y evaluar el referido proyecto, de acuerdo a las normas y procedimientos 

técnicos del sistema nacional de inversión pública. 

gy<cpADi3:\ CLAUSULA QUINTA: DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

El proyecto de inversión a los que se refiere la Cláusula Cuarta del presente Convenio. Son los 

que se detallan a continuación: 

- "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN 16 CENTROS POBLADOS DE LA PARTE NOR OESTE DEL DISTRITO 

DE CAJAMARCA" 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

CAJAMARCA (Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento). 

6.1 Registrar el presente convenio, en la Ficha del Registro del Proyecto "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 16 CENTROS 
POBLADOS DE LA PARTE NOR OESTE DEL DISTRITO DE CAJAMARCA", en el banco de 
proyectos. Sin dicho registro el convenio no surtirá efectos en el sistema nacional de inversión 

Atr---Rt 	pública. 
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POTABLE Y SANEAMIENTO EN 16 CENTROS POBLADOS DE LA PARTE NOR OESTE 
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B \ly.,  Formular, el proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

egiOnal 	: 

A ridic 

DEL DISTRITO DE CAJAMARCA" señalado en la CLÁUSULA QUINTA del presente 

convenio. 

6.2 Realizar el seguimiento del PIP que haya declarado viable. 

- 	La evaluación y, de corresponder, la declaración de viabilidad del proyecto "MEJORAMIENTO 

AFIJACIÓN D 
(„q/ 

VICIOS DE AGUA 	Y SANEAMIENTO EN 16 
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CENTROS POBLADOS DE LA PARTE NOR OESTE DEL DISTRITO DE CAJAMARCA" 

formulado en el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento), estará a cargo de la UNIDAD FORMULADORA, responsable 

del sub programa en el que se enmarque el objetivo del PIP, conforme al clasificador de 

responsabilidad funcional del INVIERTE.PE , y a la normatividad del sistema de inversión 

pública. La evaluación deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto en las normas y 

procedimiento técnicos de dicho sistema nacional. 

CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Son obligaciones y atribuciones de la MUNICIPALIDAD. 

7.1 La Municipalidad (a través de las JASS), se compromete a dar la operación y mantenimiento 

sg/s ..oLcorrespondiente al proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

A NOTABLE Y SANEAMIENTO EN 16 CENTROS POBLADOS DE LA PARTE NOR OESTE DEL 
aeNE Al F, 

* ASES k 

1C:A1 

*DISTRITO DE CAJAMARCA". 

7.2 La Municipalidad no podrá formular proyectos de inversión pública con los mismos objetivos, 

beneficiarios, localización geográfica y componentes del proyecto autorizado a LA ENTIDAD 

en la Cláusula Quinta del presente convenio, salvo que LA ENTIDAD hubiera manifestado por 

escrito su intención de no formular el referido proyecto. 

7.3 Si LA ENTIDAD rechaza el proyecto autorizado, LA MUNICIPALIDAD no podrá formular el 

mismo. 

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO  

LA VIGENCIA del presente convenio será de dos (02 años), contado a partir de la fecha de su 

R%suscripción. 

presente Convenio podrá ser prorrogado antes de su término, mediante acuerdo de las partes. 

t prórroga deberá efectuarse mediante la firma de adenda, contando con los informes técnico, 
RLP 

legal y presupuestal del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, donde establezca la 

justificación necesaria para su prórroga. 



se realizará a solicitud de cualquiera de las partes 

GDaE,NO REGONAL. 

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO. 

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales: 

a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas mediante el 

presente convenio. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las 

disposiciones previstas en el código civil. 

c) Por mutuo acuerdo de las partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS.  

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente 

Convenio, se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los quince (15) días 

o útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores 

z 	esfuerzos para lograr una solución armoniosa. 

* ASES
*  

%414 11°Y.  CLÁUSULA UNDÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN 

LAS PARTES, se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor del convenio, ni ellas ni 

sus Gerentes, Directores, Funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, 

autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo (o insinuado 

que lo harán o podrían hacerlo en algún momento futuro) relacionada de algún modo con el 

Convenio o Adendas y que habrán aceptado medidas razonables para evitar que lo hagan en el 

momento de contratación de profesionales, agentes o cualquier otro tercero que esté sujeto a su 

control o a su influencia dominante. 

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LAS ADENDAS 

Las Partes, convienen que de ser necesario para concretizar el Objetivo del Convenio; se 
95  

tscribirán una o más Adendas; dichos documentos serán firmados por el Señor Alcalde 

iiiiiiiii gi i jPrdvincial de Cajamarca, sin mayor trámite que la opinión de la Unidad de Planeamiento y 
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\ J4 m 	°operación Técnica con conocimiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y 



o 

rfirio Medi a Vásquez 

EL GO RNO REGIONAL 
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or AD CLÁUSULA DECIMO TERCERA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO. 

presente convenio no sustituye ni total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema 

cional (INVIERTE.PE ). 

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada una 

de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio. 

Encontrándose con los términos y condiciones del presente convenio de cooperación 

institucional las partes suscriben en señal de conformidad en el departamento de Cajamarca a 

los  23   días del mes de  (1,V540  del año 2017. 
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