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Provlas 
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CONVENIO DE GESTI6N N" t)3 ~ -2017-MTC/21 

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL 

DECRETO SUPREMO N' 0814!017-EF 

Conste por el presente documento el convenio de gesti6n que celebran: 

• EL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
DESCENTRALIZADO. con RUC N" 20380419247, domiciliado en el Jr. Camana 
N" 678 piso 11 del Cercado de Lima. en adelante PROVIAS 
DESCENTRALIZADO, debidamente representado por su Director Ejecutivo, 
lngeniero JORGE LUIS MAGUINA VILLON, identificado con DNI N° 26625609, 
designado mediante Resoluci6n Ministerial N° 723-2017-MTC/01.02; y 

• LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC N" 
20143623042, domiciliada en Ia Av. Alameda de los Incas Nro. 253, Qhapac Nan, 
distrito, provincia y departamento de Cajamarca, en adelante LA 
MUNICIPALIDAD, debidamente representada por su Alcalde senor MANUEL 
ANTENOR BECERRA VILCHEZ, identificado con ONI N" 26683410, de acuerdo a 
los terminos y condiciones siguientes; 

Constituci6n Polftica del Peru. 
Ley N" 29370, Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Ley N" 27783, Ley de Bases de Ia Oescentralizaci6n y sus modificatorias. 
Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades, y sus modificatorias 
Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Af\o Fiscal2017. 
Texto Unico Ordenado de Ia Ley N" 28411 , Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N" 304-2012-EF. 

7. Texto Onico Ordenado de Ia Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS. 

8. Decreto Supremo N' 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

9. Decreto Supremo N' 029-2006-MTC, que crea el Proyecto Especial de lnfraestructura 
de Transporte Oescentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

10. Decreto Supremo N• 034-2008-MTC, Reglamento Nacional de Gesti6n de 
lnfraestructura Vial y sus modificatorias. 

11. Oecreto Supremo N" 081-2017-EF, que autoriza el Credito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2017, destinado a Ia continuidad de 
Proyectos de InversiOn Publica y Acciones de Mantenimiento en el Gobierno Nacional, 
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 
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12. Resoluci6n Ministerial W 115-2007-MTC/02, que aprueba el Manual de Operaciones 

de PROVIAS DESCENTRALIZADO, modificada por Resoluci6n Ministerial W 408-
2014-MTC/02. 

13. Resoluci6n Viceministerial W 006-2017-MTC/02, que faculta at Director Ejecutivo de 
PROVIAS DESCENTRALIZADO a suscribir convenios. 

14. Resoluci6n Directoral W 061-2016-MTC/21, de fecha 03 de febrero de 2016, que 
aprueba el Instructive W 02-2016-MTC/21 , denCiminado "Instructive para el 
Seguimiento y Monitoreo de Ia Ejecuci6n Descentralizada del Mantenimiento Rutinario 
en Caminos Vecinales a cargo de los Gobiernos Locales, Provinciales (GL-IVP) con 
financiamiento de Recursos Ordinarios·. 

5. Resotuci6n Directoral N• 032-2017-MTC/21 , de fecha 30 de enero de 2017, que 
aprueba el lnstructivo N" 03-2017-MTC/21 , denominado "Instructive Financiero de 
Transferencias Programaticas Condicionadas de Recursos Ordinarios para Gobiernos 
Locales y Regionales con uso de Ia Extranei de Provlas Descentralizado". 

16. Acuerdo de Concejo N" 026-2017-CMPC, que autoriza Ia suscripci6n del presente 
convenio por el Alcalde de Ia Provincia de Cajamarca. 

CLAUSULA SEGUNOA: ANTECEDENTES 

2.1 . PROViAS DESCENTRALIZADO es Ia Unidad Ejecutora del Pliego Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, adscrita al Viceministerio de Transportes, 
resultante de Ia fusi6n por absorci6n del Proyecto Especial de lnfraestructura de 
Transporte Oepartamental - Provias Oepartamental y el Proyecto Especial de 
lnfraestructura de Transporte Rural - Provlas Rural, dispuesta por el Oecreto 
Supremo N" 029-2006-MTC, habiendo asumido las competencias y funciones de 
los proyectos fusionados. 

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a to establecido en Ia Constituci6n Politica del 
Peru y en Ia Ley N" 27972, Ley Organica de Municipalidades, es un 6rgano de 
gobierno local, con au1onomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, que Ilene como finalidad representar al vecindario, promover 
Ia adecuada prestaci6n de los servicios locales y el desarrollo integral, sostenible y 
arm6nico de su circunscripci6n. En tal sentido, se constituye como el 6rgano 
promotor del desarrollo local, con personerla jurldica de derecho publico y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

La Decimo Octava Disposici6n Complementaria Final de Ia Ley N" 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Alio Fiscal 2017, autoriza Ia incorporaci6n 
de creditos presupuestarios de Ia fuenle de financiamiento de Recursos Ordinaries 
no devengados at 31 de diciembre de 2016, para garantizar Ia continuidad de las 
acciones de mantenimiento y proyectos de inversi6n ejecutados por las Entidades 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

2.4. Mediante el Decreto Supremo N" 081-2017-EF se autoriza el Credito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Al'lo Fiscal 2017, 
destinado a Ia continuidad de Proyectos de lnversi6n Publica y Acciones de 
Mantenimiento en el pliego de Ia Universidad Nacional Jose Maria Arguedas, 
diversos Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales. 
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Por medio del Memorandum N" 2027-2017-MTCI21 .UGTR, de fecha 26 de 
sebembre de 2017, Ia Unidad Gerencial de Transporte Rural de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO solicit6 Ia elaboraci6n del conven10 de gesti6n para el 
servicio de mantenimiento rutinario correspondiente a Ia provincia de Cajamarca, 
remitiendo los anexos y fichas que forman parte del presente convenio. 

t 

Es objeto del presente convenio establecer los compromisos y responsabilidades entre 
PROViAS DESCENTRALIZADO y LA MUNICIPALIOAO para Ia ejecuci6n del 
mantenimiento rutinario de las vias vecinales que se especifican en el Anexo I del 
presente convenio. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Mediante el presente convenio, LA MUNICIPALIDAD se compromete a. 

'~
• Formulary registrar el presupuesto asignado al mantenimiento rutinario de los caminos 

departamentales de acuerdo a Ia estructura programatica funcional correspondiente, 
. segun Ia normatividad vigente de Presupuesto Publico. 

• Utilizar los recursos financieros a que se refiere el Decreto Supremo N" 081-2017-EF 
en Ia continuidad de acciones de mantenim1ento vial rutinario objeto del presente 
convenio, quedando prohibido, bajo responsabilidad, el uso de los mismos para fines 
distintos al otorgado. 

Ejecutar eficaz y eficientemente el mantenimiento vial rutinario. 

• Velar por el cumplimiento de los estandares de calidad tecnica y de las normas 
sectoriales que reg ulan el mantenimiento rutlnario. 

• Cumplir con remitir a PROVIAS OESCENTRALIZADO mensualmente el inforrne de 
gesti6n sobre el mantenimiento rutinario realizado, tomando en cuenta los indicadores 
y metas establecidos por PROVIAS DESCENTRALIZAOO. 

Comunicar a Ia Unidad Gerencial de Transporte Departamental, a traves de Ia Oficina 
de Coordinaci6n Zonal correspondiente, de PROViAS DESCENTRALIZADO, cualquler 
modificaci6n que se susc1te en el clasificador de rutas de los cam1nos consignados en 
el Anexo 1, con Ia finalidad de to mar las acciones correspondientes, baJO 
responsabilidad. 

~ 
~ 
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• Presentar mensualmente, a mas tardar el septimo dia habil del mes siguiente de Ia 

ejecuci6n presupuestal, los informes, documentos, reportes, formatos y/o fichas 
correspondlentes al estado de avance det 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; a,simismo, dicho incumplimiento 
habihtara a PROVIAS DESCENTRALIZADO a 1nformar y/o solicitar acciones a los 
6rganos de control y/o instancias correspondientes. 

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

m.?::;::-.:..: • Remitir a Provias Descentralizado copia de Ia liquidacl6n dentro de los 30 dfas 
siguientes de ser aprobada, caso contrario, dicho incumplimiento se tendra como 
precedente negativo para Ia atenci6n de solicitudes de financiamiento a futuro. 

• Continuar con las actividades de mantenlmiento del camino, una vez culminada su 
ejecuci6n. 

Cumplir con las normas presupuestarias vigentes, caso contrario, tal circunstancla se 
tendra en cventa a efectos de no ser considerados en Ia Formulac16n y Programaci6n 
del Presupuesto para el Aflo 2018. 

Por su lado, PROViAS DESCENTRALIZADO se compromete a: 

• Efectuar el seguimiento del uso de los recursos transferidos, lo que incluye el 
seguimiento ffsico y financiero de dichos recursos (segun los lnstructivos y 
lineamientos vigentes). mas no las acciones de supervisi6n, 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. 

• Proyectar Ia programaci6n de visitas de campo, con el fin de velar por el cumplimiento 
del convenio, para tal efecto, Ia unidad gerencial correspondiente, conjuntamente con 
Ia Oficina de Coordfnaci6n Zonal, proyectaran Ia programaci6n en menci6n segun lo 
comprendido en el instructivo correspondiente. 

• Comunicar al Organo de Control correspondiente el uso indebido de los recursos 
transferidos mediante el presente convenio. Asimismo, inforrnar a Ia Direcci6n General 
de Presupuesto Publico del Ministerlo de Economla y Finanzas y/o a Ia Oficina General 
de Planeamfento y Presupuesto del Minlsterlo 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 

" 
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detallados en el Anexo 1. PROViAS OESCENTRALIZADO realizarA el monitoreo y 
evaluaci6n del cumplimiento de este convenlo, promoviendo Ia participaci6n de LA 
MUNICIPALIDAD para alcanzar Ia meta de los indicadores siguientes: 

- ... , iGEMAl. -- por LA 
EslldO dt • • 7 HI f r- l~dlc.Jriu~ MUNM:IPAUOAD, llg\JniiiAneloo I. 
••viii~ Cll:ltnJifl'ldlcb • tf Muo I .. -- do lntom.l cit v.llll Cit c.., • -· -..-.,porPVO. 

~10 • klrtlfneliol COtl ... -.. 100%-- eon-_,.. ......... ~ 11'1 tiAIItiO I ca.- Ol:lft I.A MUNICI'A&.I)AO J ·-- c:ote~D~dt -··-....... l .... ....... ___ ,.. 
... . Alllla~- lA IUICIPAI.JIOAO' -·-- 10CPIIICU'a •Jia*IOt .. -- F""' l-do S.OU- y""""' 

llllniUII, "911ft tl Meet .. 

:"'~~'Sin perjuicio de lo anterior, PROVIAS DESCENTRALIZAOO podrA informar Ia situaci6n 
~!sarita en el pArrafo precedente a Ia Oirecci6n General de Presupuesto Publico del 

de Economla y Finanzas ylo a Ia Oficina General de Planeamiento y 
,,.,..)·esup•ue:>Jo del Mlnlsterio de Transportes y Comunicaciones acerca del no uso o uso 
.iflclebido de los recursos transferidos, a efectos de que sea tornado en cuenta como 
precedente negativo para las futuras transferencias. 

El mantenimiento rutinario de los cam1nos departamentales se ejecutara de manera 
tercerizada de acuerdo al Manual de Conservaci6n del MTC. LA MUNICIPALIDAD podra 
solicitar Ia asistencla tecnica a PROVIAS DESCENTRALIZADO para optimlzar el servicio 
de mantenimiento rutinario. 

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCI6 N DEL CONVENIO 

El presente convenio se resolvera de pleno derecho, de producirse cualquiera de las 
siguientes causales: 

I O.IC:Udt-~~--AINCX ..... . ...... .t ....... .., ............ 
•Et~ el,._. ... ,. ..,... .... ._..._ ... ...... . ...,...._..._..H' W.3017.tlfCnt, .... ,.f'RCJIN.I OEIICENTMJZADO., . Moft:lip .... ~.._._...,. IOt _.....~ ......... ¥111_..... 6e "" ........... ,. ... ,_.,..._,......,"'*'"· 
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• Por mutuo 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 plazo no mayor de quince (1S) 
dlas de notificado. 

• Por caso fortuito o fuerza mayor que lmposibilite su cumplimiento, o en el supuesto que 
se produzca algun impedimenta de caracter legal, prl!supuestal, admlnlstrativo, u otra 
Indole, para fa implementacl6n de este convenio. En este supuesto, se slgue el 
procedimiento establecido en el anterior acapite. 

Por incumplimiento de cuafquiera de las partes a las obligaciones estableddas o 
compromisos asumidos en el presente convenio. En este supuesto, cualquiera de las 
partes debera requerir por escnto el cumplimiento de obligaciones en un plazo no 
mayor de quince (1S) dfas habiles, baJO apercibimiento de resolver el convenio de 
mantenerse ef incumplimiento. Si vencido dicho pfazo el incumplimiento continua, Ia 
parte pe~udicada podra resolver el convenio comunicando dicha decisiOn. 

• A solicitud de cualquiera de las partes, previa comunicaci6n por escrito, con una 
antlcipaci6n de cinco (OS) dlas Mbiles a Ia fecha de resoluci6n. 

(~ ' La comunicaci6n de resoluci6n del convenio no Iibera a las partes, bajo nlnguna 
clrcunstancia, de los compromisos asumidos durante Ia vigencia del mismo. 

presente convenio tendra vigencia desde el dfa siguiente a su suscripci6n hasta el 31 
d1ciembre del alio 2017. 

Cl.AUSULA NOVENA: MODIFICACIONES 

Cualquier asunto no previsto en el presente convenio podra ser contemplado de mutuo 
acuerdo mediante Ia suscripci6n de adendas, las que, debldamente suscritas por las 
partes, formaran parte integrante del presente convenio. Asimismo, respecto de los 
t6rmlnos y condiciones pactados, se podran efectuar los ajustes, mejoras y 
modificaciones que las partes conslderen conveniente. 

Cl.AUSULA DECIMA: SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS 

Ante cualquier controversia resultante de Ia ejecuci6n del presente convenio, las partes 
trataran de darte soluci6n conforme a las reg las de Ia buena fe y comun intenci6n, en un 
plazo de cinco (OS) dias habiles, contados a partir del momento en que se comunica a Ia 
otra parte de Ia controversia o d1screpancaa suscitada. 

Agotado el procedimiento sellalado en el parrafo precedente, cualquiera de las partes 
podra solicitar e1 inicio de un arbltraje de derecho, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Legislativo N" 1071 , que norma el arbitraje. El arbitraje debera ser llevado a cabo 
en Ia ciudad de Lima y por un tribunal arbitral integrado por Ires (3) arbitros. 

Itt\ v:;; 
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Cl.AUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS DOMICILIOS 

Para los efectos que se deriven del presente convenib. las partes fijan como sus 
domlcillos los sel'lalados en Ia parte lntroductoria. donde se cursaran las comunlcaclones 
que correspondan. 

~~uaf,qui<er variaci6n domiciliaria. durante Ia vigenc1a del presente convenio, produc1ra sus 
~1ectos despues de los cinco (05) dfas Mbiles de notificada a Ia otra parte, caso contrario, 

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 dedaran 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, sellalando que no ha 
medlado dolo, viclo o error que pudiera invalidarlo. 

Cl.AUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 

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

Estando ambas partes de acuerdo, firman e! presente convenio en dos (02) ejemplares, 
en Ia ciudad de Lima a los 0 2 OCl. 2017 

P~ ~~~~NIR~UZAOQ 
lng JORGE lUIS MAGUIAA \/ILL ON 

DlrO<D e.< """" 
PRCMAS DUCI Jrrmu • IZ.AOO 
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8 Anexo Ill 

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Perlodo : del __ _ al 

1.· DATOS DEL PROYECTO: 

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

t 

II.· CARACTERISTlCAS TECNICAS GENERAlES DEL PROYECTO: 

Longitud del camino en manterumoenlo 
Tipo de superficie de rodadura 
Alcantaliflas TMC 
Alcantarillas de concrelo 
Alcanlarillas con maderamen 
Muros secos 
Badenes 
Cunetas 
Pontones y Puentes 
Sel\alizaci6n 

Ill.· DATOS GENERAlES 
t. 
2 

3. 

4. 
j 

6. 
7. 
8. 
9. 

N" de Proceso de selecci6n 
Valor Ref8Aif1Clll 
Km 
Cosio kiTHI18$ 
Plazo (roempo, mas y/o dlas) 
Contrato del ServlCio de Manteninuento: N" 
Fecha de Suscripc!6n 
Contratista 
Monto del Contrato del Servteio :Sf. 
Jete de ManteronMniO S/. 
N" de uabaj-. 
Jomal d~rio o ho<a<lo (ol!*lllcar) .SI. 
POiiza de reSj)()I1NOblhdOd eJyj (ptlmo..,nual) :S/. 
Plan de prolecckln V1UII (ESSAliJO) :11. 
Unif00'1'1es :SI 
Plazo de ejecuci6n 
Fecha de enttega de terreno 
Fecha de inicio del mantenlmlento 
Fecha de tllrrnino de plazo contractual 

IV. SI!UACION DEL SERVICIO 

A. 

B. 
1. 
2. 
3 
4. 

ASPECTO TECNICO . 
Sin1esis de lo CJCCUtado en cl mn 

ASPECTO ECON6MICO 
N" ValorizaCIOnes Tramitadas 
N" Valorizaclones Pagadas 
Monto valorizado en el mes : Sf. 
0b5ei'Vadones: 

(con IGV 6 oln IGV) 

l"""'"""l 

,....., .... ,, 
(espeelllcar) 

(mes yfo d las natunloo) 

con IGV 6 oln IGV 

2 
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V. INFORMACI6N COMPLEMENT ARIA: 

I Fotogrefias de Ia obra. 
2. Olra que se consodent necesarla. 

t 

Flnna/sello 

Responsable Fecha 
Nombre 

( 


