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  CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

        N° 001-2007-AL/RUV-MPB 
 

Consta por el presente documento el CONVENIO DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL que celebran de una parte la MUNICIPÁLIDAD PROVINCIAL DE 
BARRANCA, representado por su Alcalde Dr. ROMEL ULLILÉN VEGA, identificado con DNI Nº 
15862075 y RUC N° 20142701597, con domicilio legal en el Jr. Zavala N° 500 – Barranca, a quién en 
adelante se le denomina “LA MUNICIPALIDAD”, y de la otra parte el PROYECTO ESPECIAL 
ARQUEOLOGICO CARAL-SUPE, con RUC. Nº 20505982259, con domicilio en el Jr. de la Unión 
Nº 1040, tercer piso Lima, Cercado. Debidamente representado por la Arqueológica Dra. RUTH 
MARTHA SHADY SOLÍS, identificada con DNI. Nº 08794686, designada mediante Resolución 
Ministerial Nº 0324-2003-ED, a quien en adelante se le denominara “EL PROYECTO”; en los 
términos y condiciones siguientes: 
 

 
CLAUSULA PRIMERA : BASE LEGAL 
 
El presente Convenio se basa en la normatividad legal siguiente: 

• Constitución Política del Perú 
• La Ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 
• Decreto Supremo N° 011-2006 Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación. 
• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 
• Ley 28690 – Ley que declara de preferente necesidad pública, la inscripción, investigación, 

conservación, puesta en valor, registro, protección, preservación y tutela patrimonial del Sitio 
Arqueológico de Caral, elevando a rango de Ley al Decreto Supremo N° 003-2003 –ED 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES     
 

LA MUNICIPALIDAD es un órgano de Gobierno Local que tiene por finalidad definir, dirigir y 
articular la política municipal en lo referente a educación, cultura, recreación y deporte en 
concordancia con la política general del Estado. Tiene entre sus funciones, en materia de educación y 
cultura la conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los 
Organismos Regionales y Nacionales correspondiente a su restauración y conservación.  
 

EL PROYECTO, creado por Decreto Supremo N° 003-2003-ED, que mediante Ley N° 28690 se le 
otorga rango de ley, adscrito al INC, con plena autonomía y gestión científica, administrativa y 
financiera, es responsable de las actividades de investigación, registro, puesta en valor y conservación 
de la Ciudad Sagrada de Caral y el desarrollo integral del Valle de Supe, estando facultado para 
gestionar apoyo nacional e internacional. En tal sentido, se hace necesario para el año 2007, la 
suscripción de un nuevo Convenio entre la Municipalidad Provincial de Barranca y el Proyecto 
Arqueológico Caral – Supe, estableciéndose lo siguiente: 
 
 

CLAUSULA TERCERA: 
 
1.- Que la  investigación  que viene realizando en Caral, Valle de Supe, Distrito de Supe, Provincia de 
Barranca, Departamento de Lima, por el Proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe, ha puesto al 
descubierto una importante Ciudad Arqueológica en al Ámbito nacional e internacional, concitando 
Interés en el País y en el Exterior, investigación que redundara en beneficio histórico, cultural y 
turístico para la población del Distrito de Supe y la Provincia de Barranca. 
 

2.- Es esa dirección que se hace necesario contribuir con las acciones que hagan posible el desarrollo 
de un programa permanente de puesta en valor de la Ciudad Sagrada de Caral. 
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3. Asimismo es preciso reforzar las condiciones necesarias para facilitar los trabajos de investigación, 
que realiza el proyecto Especial Arqueológico Caral. 
 

CLAUSULA CUARTA .- 
 

Como parte de las atenciones y obligaciones reciprocas que asumen ambas instituciones se establece 
lo siguiente: 
 

1.- La MUNICIPALIDAD y el PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL – SUPE, 
continuaran con las gestiones para obtener la financiación, la formulación conjunta de proyectos de 
inversión, que haga posible contar con los recursos para la puesta en valor del patrimonio 
Arqueológico del Valle de Supe, así como su difusión en busca del fortalecimiento de la identidad 
cultural, la autoestima social y la promoción del desarrollo turístico, tan necesario e importante para 
nuestro País. 
 

2.- EL PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL – SUPE, se compromete a 
continuar ejecutando las excavaciones arqueológicas, conservación y puesta en valor del patrimonio 
arqueológico del Valle de Supe, así como el análisis de los materiales arqueológicos respectivos, 
actividades que permitirán la caracterización de la sociedad que edifico y habito la Ciudad Sagrada de 
Caral y el Valle de Supe en el periodo arcaico tardío. Para ello el PROYECTO ESPECIAL 
ARQUEOLOGICO CARAL – SUPE continuara con el aporte del personal profesional y técnico. 
 

 
3.- EL PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL – SUPE, continuara con su apoyo a 
la difusión del Patrimonio Arqueológico del Valle de Supe en la Provincia de Barranca, dando a 
conocer los resultados de las investigaciones logradas, en conferencias, ponencias, congresos, 
publicaciones y demás. 
 

4.- EL PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL-SUPE, deberá presentar 
mensualmente su informe técnico del desarrollo de su valor a la MUNICIPALIDAD, a fin de 
regularizar la conformidad del pago correspondiente, y, en forma semestral, deberá entregar copia del 
material utilizado en las ponencias, congresos, publicaciones, conferencias y otros a fin de apoyar su 
difusión y estimular de esta manera el interés de las instituciones para el apoyo financiero de la 
investigación. 
 

5.- LA MUNICIPALIDAD se compromete a entregar al PROYECTO ESPECIAL 
ARQUEOLOGICO CARAL - SUPE, la suma de S/. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL y 00/100 
Nuevos Soles), a razón de S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles) mensuales durante todo el 
año 2007, para ayudar en la ejecución del proyecto de investigación, el que consiste en las 
excavaciones arqueológicas, conservación y puesta en valor del patrimonio Arqueológico del Valle de 
Supe. Además se encargara del mantenimiento de la vía de acceso al sitio Arqueológico (por medio de 
maquinaria pesada) y del abastecimiento de agua cuando sea requerido, para contribuir al mejor 
desarrollo del problema. 
 

6.- El plazo de duración del presente Convenio es de un año, de carácter retroactivo desde el mes de 
Enero al mes de Diciembre del año 2007, y podrá ser renovado anualmente de considerarlo 
conveniente ambas partes, mediante la suscripción de Addendas. 
 

En señal de conformidad con las cláusulas precedentes, las partes suscriben el presente Convenio en 
dos ejemplares de igual valor, en la Ciudad de Barranca a los    días del Mes de Junio del año 2007. 
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BARRANCA, JULIO 13 DEL 2006. 
 

 

           RESOLUCION DE ALCALDIA 
                                            Nº 1022-2006-AL/MPB 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA; 
 

VISTO:  El Exp. ROF. 143-06, y el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 002-2006-AL/MPB, suscrito 
con el “PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLÓGICO CARAL – SUPE”; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en 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 administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 
 

Que, al amparo del patrimonio cultural de la nación ley 24047 Cap. I señala que este se encuentra bajo protección del 
estado y de la comunidad nacional, cuyos miembros están en la obligación de cooperar en su conservación y defensa, 
la Municipalidad mediante Resolución de Alcaldía N° 1151-2004-AL/MPB, aprobó el Perfil Técnico del Proyecto 
“Arqueológico de las Ruinas de Caral” del distrito de Supe, Provincia de Barranca. 
 

Que, la Municipalidad Provincial de Barranca, considerando la importancia del desarrollo de las investigaciones en la 
Ciudad Sagrada de Caral, ha convenido en apoyar al “Proyecto Especial Arqueológico Caral – Supe” con la suma de 
S/. 24,000.00 Nuevos Soles, que serán entregados a partir de la firma del convenio; que corresponde al año 2006;  
 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 030-2006-AL/CPB, se aprueba la suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Provincial de Barranca y el Proyecto Arqueológico de Caral del 
Distrito de Supe. 
 

Que, el Sub. Gerente de Planificación y Presupuesto, con Informe N° 881-2006-SGPP/MPB, establece la referida obra, 
fue incorporado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2006, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 
1830-2005-AL/MPB y Acuerdo de Concejo N° 147-2005-AL/CPB;  por lo que se establece los datos de carácter 
presupuestal: 
 

Función    : 17 Vivienda y Desarrollo Urbano 
Programa   : 058 Desarrollo Urbano 
Sub. Programa   : 0163 Planeamiento Urbano 
Proyecto    : 214610 Recuperación de Centro Histórico  
Meta P. (SIAF) : 00040 “Proyecto Especial Arqueológico de las Ruinas de Caral  

Distrito de Supe – Provincia de Barranca. 
Presupuesto   : S/.24,000.00 Nuevos Soles.   
 

Fuente de Funcionamiento : 01 Canon, Sobrecanon y Regalías (Canon Hidroenergético) 
     6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros              S/. 15,213.00 
 

Fuente de Funcionamiento : 01 Canon, Sobrecanon y Regalías (FOCAM) 
Partida Especifica  : 6.5.11.39 Otros Servicios de Terceros  S/.  8,787.00 
        TOTAL               S/. 24,000.00 
Siendo corroborado por el Gerente de Planificación, según Dictamen N° 430-06-GP-MPB, de fecha 19/06/2006. 
 

Que, el Gerente Municipal mediante Memorandum Nº 0995-2006-GM/MPB, autoriza la emisión de la presente, 
aprobando la suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con el “Proyecto Especial Arqueológico 
Caral – Supe”, por la suma de S/.24,000.00 Nuevos Soles; 
 

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de la facultades conferidas en la ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y contando con el visto bueno de la Gerencia de Gestión Urbana y Rural; se   
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°.-  APROBAR, en vías de Regularización, el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 002-
2006-AL/MPB, celebrado con el “PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLÓGICO CARAL – SUPE”, 
por la suma de S/. 24,000.00 (Veinticuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles), el mismo que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º.-  ENCARGAR a la Gerencia de Gestión Urbana y Rural, Sub Gerencia de Estudios y Obras Publicas, 
Sub Gerencia de Logística y áreas pertinentes, el cumplimiento de la presente Resolución. 
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REGÍSTRESE, CUMUNIQUESE Y CÚMPLESE 


