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Cajamarca, 07 de diciembre del2017. 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de diciembre del al'lo 2017, el Dictamen N" 10-
2017-CDA-MPC, de Ia Comisi6n de Desarrollo Ambiental, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conforrnidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado porIa 
Ley de reforrna de Ia Constituci6n Politics del Pen:r, 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 gobierno local. Tiene autonomia polfl1ca, econ6mica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, a !raves del documento del visto, Ia Comisi6n de Desarrollo Ambiental , dictam1n6 
proponiendo y recomendando al plano del Concejo, aprobar el Convenio de Cooperaci6n 
lntennstitucional entre Ia Mun1cipalidad Distrital de Llacanora y Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, con el objeto de establecer lazos de cooperaci6n reciproca y Ia de d1sponer los 
residuos s61idos procedentes de Ia jurisdicci6n del Distnto de Llacanora, con Ia finalidad de 
contnbuir a mejorar Ia salud y Ia calidad de vida de los pobladores. El Concejo, luego del debate 
de estilo, emiti6 el respective acuerdo. 

Por lo que, con el voto por Mayoria de los Sel'lores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y 
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conforrnidad con los artlculos 17° y 41 • de Ia 
Ley Organics de Municipalidades. 

SEACORD6: 

Articulo Primero.- APROBAR el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, entre Ia 
Mun1cipalidad Distrital de Llacanora y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, dentro de los 
terminos y condiciones establec1dos en el Convenio. 

Articulo Segundo.- AUTORIZAR al sel'lor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, a suscribir 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 Cooperaci6n Tecnica, asi como a Ia Gerencia de Desarrollo Ambiental y 
Sub Gerencia de Limpieza Publica y Ornato Amb1ental, el contenido del presente Acuerdo de 
Concejo, para que procedan de acuerdo a sus atribuciones. 
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA Y LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, que 

celebran de una parte Ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA, con RUC 

N" 20191575718, con domiCIIio legal en el Jr. M1guel Grau N" 120, del d1strito de 
I 

Uscanora, debidamente representada por su Alcalde, e1 lng. Wilder Ou1liche Quiroz, 

con DNI N" 26701460, a Ia que en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL; y de Ia otra parte Ia MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, 

con RUC N• 20143623042 con domicllio legal en Ia Av. Alameda de los Incas N" 253-

:l:.\i5A£~Complejo Qhapac Nan de esta audad, debtdamente representado por su Alcalde Mag . 

....,..'"""' Antenor Becerra Vllchez, identifiC8do con DNI N• 26683410 a Ia que en 

aft.r.,lanlte se le denominara LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

k~>re!;entte Convenio se celebra en los terminos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, es un 6rgano de gobiemo local con autonomfa 

polillca y administrative responsable de Ia gesti6n politics de Ia provincia, cuyas 

competencias y funciones estan conferidas en Ia ley N" 27972 - ley Organics de 

Municipalidades y comprende Ia perfecci6n del medio ambiente, Ia prestaci6n de los 

servicios publicos, Ia representaci6n de los vecinos, entre otras, de acuerdo a las 

nE!(;esida•des basicas para lograr una ciudad modems y saludable. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL, es una persona JUridiC& de derecho pUbliCO con 

autonomla politics, administrative y econ6mica conferida por Ia Constituci6n Polftica 

del Peru, cuya finalidad es promover el desarrollo y Ia economfa local, y Ia prestaci6n 

los servioos publicos de su responsabihdad, en armonfa con las polit1cas y planes 

ruot~lln,Aif!s regionales y provinciales de desarrollo. 

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

1) ley N" 27444 -ley del Procedimiento Admimstrallvo General. 

2) ley N• 27972 - ley Orgamca de Municipalidades. 

3) ley N" 27783- ley de Bases de Ia Oescentralizaci6n. 

4) Normas lntemas que reg ulan a ambas instituciones . 

• 



CLAUSULATERCERA: OBJETO 

El presente conven1o, tiene por objeto: establecer lazos de cooperacl6n reclproca y Ia 

de disponer los residuos s61idos procedentes de Ia junsdicci6n del distrito de 

Llacanora, con Ia finalidad de contnbuir a mejorar Ia salud y Ia calidad de vida de los 

pobladores. 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISO DE LAS PARTES ' 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, se compromete a. 

a) LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL a !raves de Ia Gerencia de Desarrollo 

Ambeental (Sub Gerencia de Limpieza Publica y Omato Ambiental), coordinaril 

con LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, para que Ia disposici6n final de los 

residuos s61idos procedentes de su JUrisdiccl6n sean depositados en Ia Planta 

de Tratamiento de Residuos S61idos; debiendo LA MUNICIPALIDAD 

DISTRJTAL cumplir con las d1sposiciones, procedim1entos, normas legales y 

administrativas establecidas al respecto y de ser necesario otras disposiciones 

que corresponds. 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, permitiril y/o autorizaril el ingreso de los 

vehiculos recolectores de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, a Ia Planta de 

Tratamiento de Residuos S61idos, en los horarios establecidos 

c) LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, abastecera con el combustible necesario 

para el funaonamiento de Ia retroexcavadora u otra m{lqu1na cedida por LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL; asimismo asignara el personal de apoyo, para 

que pueda cumplir con su trabajO. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, se compromete a 

a) LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, designaril un responsable encargado de 

coordinar con el Residente de Ia Actlvidad de Operaci6n y Mantenim1ento de 

Planta de Tratamiento y Disposici6n Final de Residuos S61idos de LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, para Ia frecuencia de disposici6n de residuos 

y programaci6n de Ia maquinaria a oeder por parte de LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL. 
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b) LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, para poder depositar y/o disponer de los 

residuos s61idos de su jurisdicci6n, debera cumplir con los procedimientos y 

normas que se establezca por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, a 

traves de Ia Gerencia de Desarrollo Ambientsl (Sub Gereooa de Limpteza 

Publica y Omato Ambiental). 

c) LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, previa ooordin~n con el Residente de Ia 

Activtdad de Operaci6n y Mantenimiento de Plants de Tratamiento y 

Disposici6n Final de Residuos S6hdos de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, 

pondra a disposici6n una retroexcavadora u otra m&quina con Ia que se cuente 

y requiera en el relleno sanitaria y su respective operador, bajo Ia modalidad de 

maquina seca, con Ia finalidad de que sea uttlizada en Ia dispostci6n final de los 

residuos s61idos Ests acci6n se realizara de acuerdo a una programaci6n 

coordinada con el responsable designado por LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL. 

d) El responsable designado por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL comunicara 

oportunamente al Residente de Ia Actividad de Mantentmiento del Servicto de 

Limpieza Publica de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL que vehiculos 

ingresaran a Ia planta de tratamiento para disponer los residuos s61idos. 

_,,,,~ .. vigencia del presente Convenio sera desde su suscripci6n hasta el 31 de diciembre 

~!$'? del allo 2018, pudiendo ser renovado por periodos iguales, a menos que una de las 

partes oomunique a Ia otra por escnto, su intenci6n de dar por terminado el presente 

CLAUSULA SEXTA: DE LA COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL 

Para los efectos de esta Clausula, las partes designan como responsables a. 

a) Por parte de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, allng. Elmer Hernando Cotrina 

Huaman. Gerente de ServtCIOS Pubficos y Desarrollo Soetal. 

b) Por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, al lng. Wilmer Nunez 

Becerra - Residente de Ia Actividad de Operaci6n y Mantenimiento de Plants 

de Tratamtento y Disposici6n Final de Residuos S6hdos . 

• 



CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO 

El presente Convenio podra resolverse por cualquiera de las siguientes causales· 

a) Por tncumplimiento de aJalquiera de las partes de las obhgaaones asumidas 

medl8nte el presente Convenio. 

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

con las disposiciones previstas en el C6digo Civil. , 

c) Por mutua acuerdo de las partes. 

CLAUSULA OCT AVA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS 

controversia y discrepancia derivada de Ia interpretaci6n o cumplimiento del 

~ .. ~••nt .. Convenio, se intentara resolver dentro de un plaza que no excedera de los 

'!lurtnce (15) dias Utiles, medtante Ia coordinaci6n entre las partes, comprometiendose a 

brindar sus mejores esfuerzos para lograr una soluci6n armoniosa. 

CLAUSULA NOVENA: VALIDEZ Y CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

Enoontrandose conformes oon los terminos y oondiciones del presente Convenio de 

Cooperaa6n lnterinstituaonal, las partes suscnben en sei'\al de conformidad en Ia 

ciudad de Cajamarca, Distnto, Provincia y Departamento de Cajamarca, a 

los.J:S ... dias del mes de ...... JA:iem.,fi: ...... ... del ai'lo ~ t:;. 

1----~L~A MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

lng. Wilder QuiiiChe Quiroz 
Alcalde Dtstntal 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 


