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CONVENIO DE GESTION No L-f 10 -2017-MTC/21 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL 

DECRETO DE URGENCIA 004-2017 

EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
DESCENTRALIZADO, con Registro Unicode Contribuyente W 20380419247, domiciliado 
en el Jr. Camana No 678 piso 11 del Cercado de Lima, en adelante PROViAS 
DESCENTRALIZADO, representado par su Directora Ejecutiva (e) lng. PATRICIA 
ELIZABETH CAMA MEZA, identificada con DNI No 22506576, designada par Resoluci6n 
Ministerial No 1091-2016 MTC/01 ; y; 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, en adelante LA MUNICIPALIDAD, 
con RUC W 20143623042, domicilio en Av. Alameda de los Incas Nro. 253 Qhapac Nan, 
distrito, provincia y departamento de Cajamarca, debidamente representada par su alcalde 
MANUEL ANTENOR BECERRA ViLCHEZ, identificado con DNI W 26683410, de acuerdo 
a los terminos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

1. Constituci6n Polftica del Peru. 
2. Decreta de Urgencia No 004-2017, que aprueba medidas para estimular Ia economfa asf 

como para Ia atenci6n de intervenciones ante Ia ocurrencia de lluvias y pel igros asociadas. 
3. Ley W 29370, Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, y su Reglamento aprobado par Decreta Supremo No 021-2007-MTC. 
4. Ley No 27783, Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n y sus modificatorias. 
5. Ley No 27972 , Ley Organica de Municipalidades, y sus modificatorias 

/~ 6. Ley No 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aria Fiscal2017. 
•""'' -n ""~%.\7 Texto Unico Ordenado de Ia Ley No 28411 , Ley General del Sistema Nacional del 

• rO eo ~) . 
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Presupuesto, aprobado mediante Decreta Supremo W 304-2012-EF. 

. ~~· Texto Unico Ordenado de Ia Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrative General , 
~d' aprobado mediante Decreta Supremo No 006-2017-JUS. 

9. Decreta Supremo No 009-2017-EF, que aprueba un Credito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Publico para el Aria Fiscal2017. 

10. Decreta Supremo W 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de lnfraestructura de 
Transporte Descentralizado- PROViAS DESCENTRALIZADO. 

11. Decreta Supremo W 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gesti6n de lnfraestructura 
Vial y sus modificatorias. 

12. Resoluci6n Ministerial W 115-2007-MTC/02, que aprueba el Manual de Operaciones de 
Provfas Descentralizado, modificada par Resoluci6n Ministerial NQ 408-2014-MTC/02. 

13. Resoluci6n Viceministerial No 006-2017-MTC/02, que faculta al Director Ejecutivo de 
PROViAS DESCENTRALIZADO a suscribir convenios. 

14. Resoluci6n Directoral No 061-2016-MTC/21 , de fecha 03.02.2016, que aprueba el 
Instructive W 02-2016-MTC/21 - Instructive para el Seguimiento y Monitoreo de Ia 
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Ejecucion Descentralizada del Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales a cargo de 
los Gobiernos Locales, Provinciales (GL-IVP) con financiamiento de Recursos Ordinarios. 

15. Resolucion Directoral No 032-2017-MTC/21, de fecha 30.01 .2017, que aprueba el 
Instructive W 03-2017-MTC/21 - Instructive Financiero de Transferencias Programaticas 
Condicionadas de Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales y Regionales con uso de 
Ia Extranet de Provfas Descentralizado. 

16. Resolucion Directoral N2 119-2017 -MTC/21 , de fecha 11 .04.2017, que aprueba los 
"Lineamientos para Ia ejecucion del Cn3dito Suplementario autorizado en el art. 2 (Anexo 
N2 2) del Decreta de Urgencia N2 004-2017 para el financiamiento de acciones de 
Mantenimiento a favor de los Gobiernos Regionales y Locales" . 

17. Acuerdo de Concejo Municipal No , que autoriza Ia suscripcion del 
presente convenio. 

CLAUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES 

2.1. PROViAS DESCENTRALIZADO es Ia Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Viceministerio de Transportes, resultante 
de Ia fusion por absorcion del Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte 
Departamental - Provfas Departamental y el Proyecto Especial de lnfraestructura de 
Transporte Rural - Provfas Rural, dispuesta por Decreta Supremo No 029-2006-MTC, 
habiendo asumido las competencias y funciones de los proyectos fusionados. 

2.2. LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a lo establecido en Ia Constitucion Polftica del Peru 
y en Ia Ley W 27972, Ley Organica de Municipalidades, es un organa de gobierno 
local , con autonomfa polftica, economica y administrativa en los asuntos de su 
competencia , que tiene como finalidad representar al vecindfi rio, promover Ia 
adecuada prestacion de los servicios locales y el desarrollo integral , sostenible y 
armonico de su circunscripcion . En tal sentido, se constituye como el organa promotor 
del desarrollo local , con personerfa jur.fdica de derecho publico y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. 

2.3. A traves de Ia Ley W 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ario fiscal 
2017, se han aprobado recursos presupuestales destinados a actividades de 
mantenimiento rutinario, los cuales han sido asignados en el Presupuesto lnstitucional 
de Apertura- PIA de LA MUNICIPALIDAD. 

2.4. Mediante Decreta Supremo W 009-2017 -EF se aprueba el "Credito Suplementario en 
el Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2017, destinados a Ia continuidad 
de Proyectos de Inversion Publica y Acciones de Mantenimiento a favor de diversos 
Gobiernos Nacional , Regionales y Locales". 

2.5. Mediante Decreta de Urgencia W 004-2017, publicado el17.03.2017 en el diario oficial 
El Peruano, se aprobaron medidas para estimular Ia economfa, asf como para Ia 
atencion de intervenciones ante Ia ocurrencia de lluvias y peligros asociadas. 
Asimismo, el articulo so del referido decreta de urgencia autorizo, de manera 
excepcional , a los pliegos de los tres niveles del gobierno, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programatico para financiar acciones de 
mantenimiento. 

2.6. Con Memorandos W 639-2017-MTC/21.UGTR y N2 682-2017-MTC/21.UGTR, de 
fechas 03.04.2017 y 11.04.2017, respectivamente, Ia Unidad Gerencial de Transporte 
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Rural de PROVIAS DESCENTRALIZADO solicito Ia elaboracion de los Convenios 
para el Servicio del Mantenimiento Rutinario de caminos vecinales a nivel nacional, 
para un total de 165 Gobiernos Locales. 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO 

Es obleto del presente convenio establecer los compromises y responsabilidades entre 
PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIDAD para Ia ejecucion del mantenimiento 
rutinario de las vfas vecinales y por los montos que se especifican en el Anexo 1 que forma 
parte del presente convenio, de conformidad con lo establecido en el Decreta de U rgencia N2 

004-2017. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

• Formular y registrar el presupuesto asignado al mantenimiento rutinario de los caminos 
vecinales, de acuerdo a Ia estructura programatica funcional correspondiente y segun Ia 
normatividad vigente de Presupuesto Publico, asf como lo establecido en el articulo 22 del 
Decreta de Urgencia N2 004-2017. 

• Utilizar los recursos financieros transferidos en el marco del Decreta de Urgencia W 004-
2017 en Ia ejecucion del mantenimiento objeto del presente convenio, quedando prohibido, 
bajo responsabilidad, el uso de los mismos para fines distintos al otorgado. De existir 
saldos, previa conformidad de Ia Unidad Gerencial de Transporte Rural, estos podran ser 
destinados a otras actividades complementarias del mantenimiento rutinario donde se 
originaron dichos saldos. 

• Vigilar y resguardar el uso adecuado de los recursos asignados en su presupuesto 
institucional, siendo Ia unica responsable bajo cualquier circunstancia, ante PROVIAS 
DESCENTRALIZADO y/o el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 
de Ia rendicion de cuentas de las acciones de mantenimiento efectuadas en el marco del 
presente convenio. Esta obligacion de LA MUNICIPALIDAD se mantiene 
independientemente de Ia transferencia que se efectue, segun lo dispuesto en los 
numerales 15.2 y 15.3 del articulo 15 de Ia Ley N2 30518. 

En el caso de realizar transferencias financieras al lnstituto Vial Provincial (IVP) 
correspondiente, estas solo procederan segun las valorizaciones presentadas 
mensualmente, no siendo procedente, bajo responsabilidad, realizar las transferencias de 
los fondos sin valorizacion que lo sustente. Asimismo, para realizar dicha transferencia el 
procedimiento debera ajustarse a lo establecido por los artfculos 92 y 152 de Ia Ley N2 

30518. 

• Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad tecnica y de las normas sectoriales 
que regulan el mantenimiento rutinario. 

• Registrar y mantener actualizada Ia informacion tecnica y financiera concerniente a Ia 
ejecucion de los recursos transferidos, en los sistemas de informacion normados para Ia 
gestion publica 
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• Presentar mensualmente, a mas tardar el setimo dfa habil del mes siguiente de Ia 
ejecuci6n presupuestal, los informes, documentos, reportes, formatos y/o fichas 
correspondientes al estado de avance del objeto del presente convenio, de tal modo que 
PROVIAS DESCENTRALIZADO pueda cumplir su funci6n de monitoreo tecnico y 
financiero, segun directivas e instructivos vigentes. LA MUNICIPALIDAD sera responsable 
por el incumplimiento de esta obligaci6n; asimismo, dicho incumplimiento habilitara a 
PROVIAS DESCENTRALIZADO a informar y/o solicitar acciones a los 6rganos de control 
y/o instancias correspondientes. 

• Comunicar a Ia Unidad Gerencial de Transporte Rural de PROViAS DESCENTRALIZADO 
cualquier modificaci6n que se suscite en el clasificador de rutas de los caminos 
consignados en el Anexo 01, con Ia finalidad de tamar las acciones correspondientes. 

• Asumir los mayores costos que eventualmente se genere o requiera el mantenimiento, asf 
como los gastos administrativos y todo gasto que se encuentre relacionado directa o 
indirectamente con dicha ejecuci6n. 

• Remitir a Provfas Descentralizado copia de Ia liquidaci6n dentro de los 30 dfas siguientes 
de ser aprobada, caso contrario, dicho incumplimiento se tendra como precedente negative 
para Ia atenci6n de solicitudes de financiamiento a futuro. 

• Asumir las actividades de conservaci6n del proyecto, una vez culminada su ejecuci6n. 

• Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancia se 
tendra en cuenta a efectos de no ser considerados en Ia Formulaci6n y Programaci6n del 
Presupuesto para el Ano 2018. 

Por su lado, PROViAS DESCENTRALIZADO.se compromete a: 

• Efectuar el seguimiento del uso de los recursos transferidos, lo que incluye el monitoreo 
ffsico y financiero de dichos recursos (segun los instructivos y lineamientos vigentes), mas 
no las acciones de supervision, las cuales estan a cargo de LA MUNICIPALIDAD. Dichas 
actividades de verificaci6n y seguimiento tampoco comprenden acciones que 
correspondan a Ia Contralorfa General de Ia Republica, en el marco de sus competencias, 
u otros 6rganos de control o fiscalizaci6n. 

• Comunicar al Organa de Control correspondiente el uso indebido de los recursos 
transferidos mediante el presente convenio. Asimismo, informar a Ia Direcci6n General de 
Presupuesto Publico del Ministerio de Economfa y Finanzas y/o a Ia Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones acerca del 
no uso o uso indebido de los recursos transferidos, a efectos de que dicha circunstancia 
sea tenida en cuenta en las futuras transferencias, de ser el caso. 

CLAUSULA QUINTA: MET AS E INDICADORES DE GESTION 

LA MUNICIPALIDAD, mediante Ia ejecuci6n del servicio de mantenimiento rutinario, 
mantendra en condiciones de transitabilidad permanente los tramos que se encuentran 
detallados en el Anexo I. PROViAS DESCENTRALIZADO realizara el monitoreo y evaluaci6n 
del cumplimiento de este convenio, promoviendo Ia participaci6n de LA MUNICIPALIDAD 
para alcanzar Ia meta de los indicadores siguientes: 
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ASPECTO 

Transitabilidad de las 
vias 

INDICADORES 

• Estado de transitabilidad 
de las vias transferidas 

UNlOAD DE 
MEDIDA 

Tramo 

META 

100% de caminos vecinales 
comprendidos en el Anexo I 
en buen estado de 
transitabilidad,' 

Pro vias 
Descentralizado 

INSTRUMENTO 

Ficha N• 3 (GEMA). presentado 
mensualmente por LA 
MUNICIPAUDAD, segun el Anexo II. 

lnlonnes de Visitas de Campo e 
lnspecciones realizadas por PVD. 

• Numero de ki16metros con 
contrato de 
mantenimientG' Numero 
de kil6metros contenidos 
en el Anexo I. 

100% caminos contenidos Contratos suscritos por 

Gesti6n del • A vance financiero en 
mantenimiento relaci6n al monto 

contratado. 

Porcentaje 

en el Anexo I cuentan con LA MUN!CIPALIDAD.' 
conlratos de mantenimiento 

vial. 

100% recursos ejecutados 

Reporte financiero presentado por 
LA MUNICIPAUDAD.3 

en cada periodo Ficha Tecnica de Seguimiento y control 
mensual, segun el Anexo Ill . 

En los casas que LA MUNICIPALIDAD incumpliera con el envfo mensual de Ia Ficha No 03 
(GEMA), del informe financiero o no remita Ia documentaci6n requerida en el plaza 
establecido, PROViAS DESCENTRALIZADO informara a los 6rganos de control respectivos. 
De persistir el incumplimiento, se aplicara lo establecido en Ia clausula septima de este 
convenio. 

Sin perjuicio de lo anterior, PROViAS DESCENTRALIZADO podra informar Ia situaci6n 
descrita en el parrafo precedente a Ia Direcci6~ General de Presupuesto Publico del Ministerio 
de Econom fa y Finanzas y/o a Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones acerca del no uso o uso indebido de los recursos 
transferidos, a efectos de que sea tornado en cuenta como precedente negativo para las 
futuras transferencias. 

CLAUSULA SEXTA: DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

.t"<,.,.aeM,_,.~t;. I mantenimiento rutinario de los caminos vecinales se ejecutara de manera tercerizada. LA 
~.:?Jf3° ~ UNICIPALIDAD podra solicitar Ia asistencia tecnica a PROVIAS DESCENTRALIZADO para 

? u ~~c ~ptimizar el servicio de mantenimiento. 
~-

~~"' LA MUNICIPALIDAD aplicara el Sis!ema GEMA (Gesti6n del Mantenimiento Vial) o cualquier 
~ ~_..,.. otro sistema que establezca PROVIAS DESCENTRALIZADO como un mecanismo tecnico 

"--------- para determinar los costas y evaluaci6n de Ia transitabilidad del camino vecinal. 

LAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO 

presente convenio se resolvera de plena derecho, de producirse cualquiera de las 
uientes causales: 

1 De acu.}.,._. coo Ia aplicacion de Ia Ficha GEMA, que se adjunta en el Anexo II del presente convenio. 
z En el pt;\~ que no exceda los 05 dias habiles de su suscripci6n. 
'Segun lnskt~o financiero N' 03-2017-MTC/21 , emnido por PROviAS DESCENTRALIZADO, Ia Municipalidad Provincial informa mensualmente los avances financieros registrados via extranei de 

los recursos transferidos para el mantenimiento ~ · · rutinario . 
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• Por mutua 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 resolver el 
convenio, en tanto Ia otra parte debera responder en un plaza no mayor de quince (15) dfas 
de notificado. 

• Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, o en el supuesto que se 
produzca algun impedimenta de caracter legal, presupuestal , administrative, u otra Indole, 
para Ia implementaci6n de este convenio. En este supuesto, se sigue el procedimiento 
establecido en el anterior acapite. 

• Por incumplimiento de cualquiera de las partes a las obligaciones establecidas o 
compromises asumidos en el presents convenio. En este supuesto, cualquiera de las 
partes debera requerir por escrito el cumplimiento de obligaciones en un plaza no mayor de 
quince (15) dfas habiles, bajo apercibimiento de resolver el convenio de mantenerse el 
incumplimiento. Si vencido dicho plaza el incumplimiento continua, Ia parte perjudicada 
podra resolver el convenio comunicando dicha decision. 

A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicaci6n por escrito, con una 
anticipaci6n de cinco (05) dfas habiles a Ia fecha de resoluci6n. 

La comunicaci6n de resoluci6n del convenio no Iibera a las partes, bajo ninguna 
circunstancia, de los compromises asumidos durante Ia vigencia del mismo. 

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA 

El presents convenio tendra vigencia desde el dfa siguiente a su suscripci6n hasta el 31 de 
diciembre del aiio 2017. 

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES 

Cualquier asunto no previsto en el presents convenio podra ser contemplado de mutuo 
acuerdo mediante Ia suscripci6n de adendas, las que, debidamente suscritas por las partes, 
formaran parte integrante del presents convenio. Asimismo, respecto de los terminos y 
condiciones pactados, se podran efectuar los ajustes, mejoras y modificaciones que las partes 

~ consideren conveniente. 

(6(1.~ } \ CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

~· Ante cualquier controversia resultants de Ia ejecuci6n del presents convenio, las partes 
trataran de darle soluci6n conforms a las reglas de Ia buena fe y comun intenci6n, en un plazo 
de cinco (05) dfas habiles, contados a partir del momenta en que se comunica a Ia otra parte 
de Ia controversia o discrepancia suscitada. 

Agotado el procedimiento seiialado en el parrafo precedents, cualquiera de las partes podra 
solicitar el inicio de un arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en Ia Ley de 
Arbitraje , Decreta Legislative W 1071. El arbitraje debera ser llevado a cabo en Ia ciudad de 
Lima y por un tribunal arbitral integrado por tres (3) arbitros. 
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS 

Pro vias 
Descentralizado 

Para los efectos que se deriven del presente convenio, las partes fijan como sus domicilios los 
senalados en Ia parte introductoria, donde se cursaran las comunicaciones que correspondan. 

Cualquier variaci6n domiciliaria, durante Ia vigencia del presente convenio, producira sus 
efectos despues de los cinco (05) dfas habiles de notificada a Ia otra parte, caso contrario, 
toda comunicaci6n o notificaci6n realizada a los domicilios indicados en Ia introducci6n del 
presente documento se entendera validamente efectuada. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las clausulas del 
presente convenio, cuyas obligaciones seran exigibles de conformidad con los dispositivos 
legales vigentes y se comprometen a respetarlas , senalando que no ha mediado dolo, vicio o 
error que pudiera invalidarlo. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPAL! DAD 

Queda establecido que LA MUNICIPALIDAD asume plena y exclusiva responsabilidad par Ia 
legalidad de su procedimiento de selecci6n y de Ia ejecuci6n contractual referida al 
mantenimiento objeto del presente convenio. 

Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente convenio en dos (02) ejemplares, en Ia 
ciudad de Lima el 11 de abril de 2017 . 
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MANTENIMIENTOS RUTINARIOS • ANO 2017 

DU No 004-2017 ·EF 
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ANEXO II 

Ficha N° 3 

CONTROL POR RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

(SEGUN LAS NORMAS DE EVALUACION DEL GEMA) 

FECHA DE EVALUACION:.__ ______ _, CONTRATISTA: 

TRAMO: SECTOR: r· ------ul LONGITUD: [ I 

CODIGO ACTIVIDAD UNlOAD TOLE RAN CIA 
TRAMO DE PROGRESIVA PROM. PTJEPOR I 

o-1 I 1·2 I 2-3 J 3.-4 J •5 l wJ 1-1 J 7-aJ e-e l o-10 1111-11111·12112·13 lu·t• l1•11 1111·11 111-11 117-tl l11-1t lto-20 120-21 121-22 PORKM ACT 

PRIMERA PRIORIOAD 
' 

MR 101 Limpieza de calzada Obstaculo 3POR KM. 

MR 102 Bacheo bache de 50 x SOx 15 em 10 POR KM 

MR 104 Remoci6n de derrumbes m3 1 M3PORKM 

MR201 Limpieza de cunetas % de Ia secci6n 25% DE SECCION 

MR 701 Reparaci6n muros secas m en mal estado 5M 

MR 702 reparaci6n de pontones % superf en buen estado MiN 80% 

SEGUNDA PRIORIDAD 
• MR202 Limpieza de alcantarilla % de Ia secci6n sediment 20% 

MR203 Limpieza de baden % de superficie sediment 30% 
MR204 Umpieza de zar]as de coronaci6n % de Ia secci6n sediment 30% 
MR205 Limpieza de pontones % de Ia secci6n sediment 20% 

MR206 Encausamientos de peq curses agua % de Ia secci6n sediment 20% 

MR301 Roce y limpieza altura de vegetaci6n( em) 45cm 

TERCERA PRIORIDAD 

MR 103 Desquinche Rocas en taludes 1 M3PORKM 

MR401 Conservaci6n de seiiales setial en mal estado 1 porkm 

MR 501 Reforestaci6n Talud inestable reforestado zonas sin reforestar 

MR601 Vigllancia y control alertar dailos u otros sin anotar en cuad 

I PUNTAJE TOTAL 

[Ccimentarios: I 

Nombre del Evaluador Firma 

Firma Firma 
Coordinacion Zonal Gobiemo Provinciai/IVP 

'-' UGTR-Mantenimiento 
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Anexo Ill 

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Periodo : del __ _ al 

1.- DATOS DEL PROYECTO: 

Nombre del Camino vecinal: 
C6digo SNIP 
Numero de Ruta 
Longitud ..... Km . 
Departamento 
Provincia 
Distrito 

11.- CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO: 

Longitud del camino en mantenimiento 
Tipo de superficie de rodadura 
Alcantarillas TMC 
Alcantarillas de concreto 
Alcantarillas con maderamen 
Muros secos 
Badenes 
Cunetas 
Pontones y Puentes 
Seiializaci6n 

<'' 1.- DATOS GENERALES 
I. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

No de Proceso de selecci6n 
Valor Referencial 
Km 
Costo km-mes 
Plazo (Tiempo, mes y/o dias) 
Contrato del Servicio de Mantenimiento : No 
Fecha de Suscripci6n 
Contratista 
Monto del Contrato del Servicio :S/. 
Jete de Mantenimiento :S/. 
N• de trabajadores 
Jornal diario o horario (especificar) :S/. 
P61iza de responsabilidad civil (prima-anual) :S/. 
Plan de protecci6n vital (ESSALUD) :s/. 
Uniformes :S/ 
Plazo de ejecuci6n 
Fecha de entrega de terreno 
Fecha de inicio del mantenimiento 
Fecha de termino de plazo contractual 

SITUACION DEL SERVICIO 

A. ASPECTO TECNICO 
Sfntesis de lo ejecutado en el mes 

B. ASPECTO ECONOMICO 
1. W Valorizaciones Tramitadas 
2. No Valorizaciones Pagadas 
3. Monto valorizado en el mes : S/. 
4. Observaciones: 

(con IGV 6 sin IGV) 
(mensual) 

(mensual) 
( especificar) 

(mes y/o dias naturales) 

con IGV 6 sin IGV 



V. INFORMACION COMPLEMENTARIA: 

I . Fotograflas de Ia obra. 
2. Otra que se considere necesaria. 

Firma/sella 

Responsable Fecha 
Nombre 
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Cajamarca, 07 de setiembre del 2017. 

VIS TO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de setiembre del aria 2017, el Dictamen W 07-
2017-CI-MPC, de Ia Comisi6n de lnfraestructura, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194 o de Ia Constituci6n Polftica del Peru, modificado par Ia 
Ley de reforma de Ia Constituci6n Polftica del Peru , Ley W 30305, concordante con el Articulo 
II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca es un organa de gobierno local. Tiene autonomla polftica, econ6mica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, a traves del documento del vista, Ia Comisi6n de lnfraestructura, dictamin6 proponiendo y 
recomendando al plena del Concejo, ratificar Ia suscripci6n del Convenio de Gesti6n W 470-
2017 -MTC/21 - Mantenimiento Rutinario de lnfraestructura Vial Vecinal - Decreta de Urgencia 
004-2017, suscrito entre el Proyecto Especial de I nfraestructura de Transporte Descentralizado 
y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el objeto de establecer los compromises y 
responsabilidades entre PROViAS DESCENTRALIZADO y Ia MUNICIPALIDAD para Ia 
ejecuci6n del mantenimiento rutinario de las vias vecinales y par los mantas que se especifican 
en el Anexo 1 que forma parte del presente convenio, de conformidad con Ia establecido en el 
Decreta de Urgencia No 004-2017. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective 
acuerdo. 

Par Ia que, con el voto par Mayorla de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y 
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 41° de Ia 
Ley Organica de Municipalidades. 

SE ACORD6: 

Articulo Primero.- RATIFICAR Ia suscripci6n del Convenio de Gesti6n No 470-2017-MTC/21 -
Mantenimiento Rutinario de lnfraestructura Vial Vecinal - Decreta de Urgencia 004-2017, 
suscrito entre el Proyecto Especial de lnfraestructura de Transporte Descentralizado y Ia 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, suscrito con fecha 11 de abril del 2017, por el Senor 
Alcalde Manuel Antenor Becerra Vllchez en representaci6n de Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, en los terminos establecidos en el Convenio. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR a Ia Gerencia del Institute Vial Provincial (IVP) , el 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento del presente Convenio. 

C. c. 
-Aicaldla 
-SaladeRegidores. 
-GerenciaMunicipal. 
- Oflcina General de Aanoria Juridica . 
. (;l!f"!O''';•MI.,Io·a-'",...,,.._ 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 


