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ACUERDO  DE  CONCEJO 

N° 046-2007-AL/CPB 
 

 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA. 
 
VISTO;  En Sesión Ordinaria de fecha 11 de Abril del 2007, en la Estación Orden del Día, el Convenio 

de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Barranca y el Gobierno 
Regional de Lima; y 

   
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 
Que, el Articulo 9 Inciso 26 de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, establece que corresponde 
al Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales. 
 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 030-2007-AL/CPB, se acordó Incorporar a la Municipalidad 
Provincial de Barranca al Sistema Nacional de    Inversión Pública - SNIP  
 
Que, el Titular del Pliego mediante Memorandum Nº 124-2007-AL/RUV-MPB, presenta para su 
aprobación, el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Barranca 
y el Gobierno Regional de Lima, con la finalidad de encargar a la Región la función de evaluar los 
proyectos de inversión pública que formulen nuestra entidad, y que se enmarquen en las competencias 
de los Gobiernos Locales;  
 
Que, el pleno de Concejo Municipal, luego del intercambio de ideas correspondientes, y con el voto 
unánime de los señores regidores; y con dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta; se: 
 
ACUERDA: 
 
ARTICULO 1º.-  AUTORIZAR, al Alcalde Provincial   Dr. Romel Ullilen Vega,   a suscribir a 

nombre de la Municipalidad Provincial de Barranca, el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Barranca y el Gobierno 
Regional de Lima. 

 
 Dado en la Casa Municipal a los Trece días del mes de Abril del 2007. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.                                                                                     
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ANEXO N° 01 

 

CONVENIO 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD   DE ………………. 

 
Conste por el presente documento el Convenio que celebran, de una parte, el Gobierno 
Regional de Lima, al que en adelante se denominará EL GOBIERNO REGIONAL con 
RUC Nº 20530688390, representado por su presidente Regional ING NELSON OSWALDO 
CHUI MEJIA, con domicilio en la Av. 28  de Julio Nº 468, Huacho, y de otra parte, la 
Municipalidad  de ……….. que en adelante se le denominara el  GOBIERNO LOCAL, con 
RUC Nº _________ representado por el Alcalde , SR._________________-  con DNI 
Nº______________, con domicilio en ______________________ del Distrito de 
______________, Provincia de ………., de acuerdo a los términos y condiciones establecidas 
en las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
EL GOBIERNO REGIONAL, es el órgano  encargado  de 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. Tiene como competencia compartida  la gestión  en  materia de 
vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento orientados  a mejorar la calidad de vida de 
la población de la Región Lima. 
 
En materia de  Transportes, EL GOBIERNO REGIONAL tiene la función de  formular, aprobar, 
ejecutar, evaluar y administrar las políticas  regionales, en concordancia  con la política nacional y 

sectorial., así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos 
que se emplean para el mantenimiento y seguridad de los caminos y puentes de la red vial 
rural. 
 
El GOBIERNO LOCAL es la entidad básica de la organización territorial del Estado y 
órgano de gobierno promotor del desarrollo económico local, con incidencia en la micro y 
pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de sus respectivas circunscripciones, tal como lo 
establece la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 
1. Constitución Política del Perú (Artículos 188º al 194º) 
2. Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 

Nº 27680. 
3. Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783. 
4. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  
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CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 
Es objeto del presente Convenio es mejorar las vías intervecinales que se indique, de acuerdo 
a lo siguiente: 

a. Mejoramiento de la Av. Prolongacióbn la Libertad (400 mts de Longitud) 

b.   

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS  DE EL GOBIERNO REGIONAL  
El GOBIERNO REGIONAL, se compromete  a proporcionar lo siguiente: 
a. El Equipo mecánico para la ejecución de los trabajos objeto del presente convenio  de acuerdo al Anexo 

N° 01 
b. Designar y acreditar su  representante para coordinar la ejecución de  los trabajos y 

mantenimiento del Equipo mecánico 
c. Brindar Dirección Técnica para asesorar, supervisar, monitorear  y evaluar los 

resultados de las actividades por realizar. 
d. Brindar capacitación y  asistencia técnica  a los  especialistas de EL GOBIERNO 

LOCAL  encargados  de la ejecución de las actividades de las metas previstas. 
 
CLÁUSULA  QUINTA: COMPROMISOS  DE EL GOBIERNO LOCAL 
EL GOBIERNO  LOCAL,  se compromete  a realizar las siguientes  acciones: 
 
a. Elaborar el Expediente Técnico o Perfil de proyecto 
b. Designar a un Ingeniero Residente de Obra 
c. Conformar equipos técnicos y de apoyo  Topográfico encargados de ejecutar las acciones relacionadas a 

las metas por ejecutar 
d. Asignar el presupuesto y otorgar los recursos,  equipamiento y material necesarios para ejecutar las 

metas previstas 
- Personal 
- Combustible para el equipo mecánico 
- Pagos al personal de operadores del equipo mecánico 
-         ALIMENTACIÓN AL PERSONAL 

 
- Mantenimiento preventivo del 1er Escalón 
- Pruebas de Compactación 
 

e. Cumplir con los objetivos, metas, resultados, productos y plazos   establecidos  en el presente convenio. 
 
CLÁUSULA QUINTA:EL COFINANCIAMIENTO MUNICIPAL 
1. El GOBIERNO LOCAL, en virtud del presente convenio, declara su voluntad de 

cofinanciar conjuntamente con el Gobierno Regional, los objetivos previstos,  con sus 
propios recursos. 

2. EL GOBIERNO LOCAL aportara directamente de su FONCOMUN los recursos 
necesarios para cofinanciar el costo total del mantenimiento del objetivo previsto. 

CLÁUSULA SEXTA : VIGENCIA 
El presente Convenio tendrá una vigencia contada desde su suscripción hasta el termino de los 
trabajos materia del presente convenio, pudiendo ser ampliado si ambas partes así lo 
acuerdan. 
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CLÁUSULA SETIMA: MODIFICACIONES 
1. Ambas instituciones de mutuo acuerdo revisarán los alcances de¡ presente Convenio y, de 

ser el caso, efectuarán los ajustes y modificaciones que consideren conveniente, mediante 
suscripción de Addenda correspondientes. 

2. Sin perjuicio de ello, ambas instituciones evaluarán las veces que sea necesario los 
compromisos asumidos en el marco del presente Convenio y propondrán las mejoras que 
correspondan. 

3. Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente Convenio 
deberá ser realizada por escrito y por el mismo nivel de aprobación, mediante addenda. 

CLÁUSULA OCTTAVA:  ASUNTOS NO PREVISTOS Y DISCREPANCIAS 
1. Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio, buscará ser 

solucionado por el entendimiento entre las partes. En caso de surgir discrepancias en la 
aplicación o interpretación de¡ presente Convenio, se solucionará, en lo posible, en trato 
directo y de acuerdo a los principios de la buena fe que inspiran a las partes en su 
suscripción. 

2. Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente 
realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente 
instrumento. 

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN 
Constituyen causales de resolución del presente convenio, además de las señaladas en el 
Código Civil, las siguientes: 

a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente Convenio por EL 
GOBIERNO REGIONAL o el GOBIERNO LOCAL. 

b) El incumplimiento por parte de EL GOBIERNO LOCAL deL cofinanciamiento de 
Las metas previstas 

c) Otros establecidos por norma expresa. 

 
CLÁUSULA DECIMA: DISPOSICIONES FINALES 
1. Cualquier modificación al presente Convenio, será realizada de mutuo acuerdo entre las 

partes mediante la suscripción del Addendum respectivo. 
2. Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre las partes durante la ejecución del 

presente Convenio, se solucionará, en lo posible, en trato directo y de acuerdo a los 
principios de la buena fe que inspiran a las partes en su suscripción. 
 

Ambas partes, de común acuerdo con los términos del presente Convenio, lo suscriben en 
señal de conformidad, a los _________________ (__) días del mes del 2007 en dos (2) 
ejemplares de igual validez. 
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