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Cajamarca, 19 de abril del2018. 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 18 de abnl del ano 2018, el pedido realizado por el 
Regidor Marco Antonio Gallardo Silva, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad con el Articulo 194• de Ia Constrtuct6n Polltica del Peru, modificado porIa Ley 
de refonna de Ia Constituci6n Polilica del Peru, 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 gobiemo local. Tiene autonomfa polftica, econ6mica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 

Que, sustentando su pedido, el Regidor Marco Antonio Gallardo Silva, expres6 que en Ia sesi6n de 
fecha 21 de marzo del 2018, el plano del ConceJO aprob6 un convenio entre Ia Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y Ia UGEL Cajamarca; sin embargo, por error, en el convenio aparece 
como beneficiano el Centro de Educaci6n Basica de Gesti6n Privada por Convenio - CEBGPC, 
"Huayllapampa Baja" , siendo lo correcto "Huayllapampa", debtendo rectificarse dicho error para 
continuar con Ia suscripci6n del convenio. El Concejo, luego del debate de estilo, emtti6 el respectivo 
acuerdo. 

Por lo que, con el voto por Unanimidad de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y 
aprobact6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17" y 41° de Ia Ley 
Orgtmica de Municipalidades. 

SEACORD6: 

Articulo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo de Concejo N" 073-2018-CMPC, adoptado en 
Ia Sesl6n Ordinaria de Concejo de fecha 21 de marzo del a no 2018. 

Articulo Segundo.· APROBAR el Convenio de Cooperaci6n entre Ia Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y Ia Unidad de Gesti6n Educaliva Local del Gobierno Regional de' Cajamarca, el cual 
tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo conjunto de planes, programas, proyectos y 
acllvidades educattvas. dtrigtdo a favor de los Centros de Educaci6n Basica de Gesb6n Pnvada por 
Convemo- CEBGPC "Altso Colorado, La Ramada y Huayllapampa", dentro de Ia junsdtcCt6n de Ia UGEL 
-Cajamarca 

Articulo Tercero.· AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a 
suscnbir el Convenio aprobado en el Articulo Segundo del presente Acuerdo de Concejo. 

Articulo Cuarto.· COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Unidad de Planeamiento y 
Cooperaci6n T6cnica. para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley. 

Articulo Quinto.· COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia de Desarrollo 
Social, para que a traves de Ia Sub Gerencia de Educaci6n, Recreaci6n y Deporte, procedan 
conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley. 
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REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

.. UIACli'AU!M~ 

ALAMEDA DE LOS INCAS ·COMPLEJO "OHAPAC NAN" 
,....,., .a.a.a•Ani"'A .lt.r.Mt I ' 
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL 

DE CAJAMARCA Y LA UNlOAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA 

e';(lln••~ por el pre<ente documl'fiiO Ia propuesa de con,·enio de Tramfcrenoa FinanOl'r:l yue 
lt]<:bn•rin de um paneL\ MUNICIPAUDAO PROVINCIAL 01 : C: \) \~1ARCA, con RlJC 

2014:\62.1042, repre>cnt:ada por su alcalde Mg M:\NL'E.L \N'Il ~OR BEChRRA 
IEZ, tdenrificado con l)NI. N" 2668341() con domicilio en Ia .h. J\I.AMEDA N° 25.1 

CompleJo Qhapac Nan, Distrito, Provincia y Dt'{lartamcnto de Cajamarca, a quien en adclanrc 
se le dcnomUlara La 1\funictpaltdad Prorincial; ) de Ia otra parte La L mdad de Gesti6n Etlucall\ a 
Local- CaJamarca, con donucolto real en el Jr.l.o> l'tnos N" 1166, dcbtdamt'flte repre~'l1tada por 
su Dm:ctor Dr. LUIS .'\LfRI .DO IJ .. r\QIJE SII..V \, identif.cado con DSI N" 266811952, a 
qUien en dclante dele denorrunari CGEL, de acucrdo a los terrruno' 1 condiCiones e-tabk-c.da, 
en bs si~tuK.., 'cliusulas y con ,\cuetdo de Concc,., N" 100-2018-CMJ><., de fecha 19 de abril 
del2018. 

Cl.AUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES 

-' La Munoctpabdad Pronncul de Cajamatca, o el organo de gobx:mo local promotor dd 
de<arrollo en el ambtto de Ia l'nwmCla de (.aJanurca, con pc"'oncm tk derecho pubbco y 
plena capac.dad para cl cumphmtento de los finl~ y funciones "tablcc.das por Ia lA:) N" 
27972, I A:f Orginica de Muntctpalidades con autonomia en los asuntos de su compctcncta, 
Promocl()na, difunde y dcfienuc los derechm del nu'lo y el adolcsccnte, con extcnst<in a Ia 
made") a Ia familia; promUC\C d fortalectmtcnto de Ia ccdula famdt.lC, d desarrollo personal) 
sOC1al de )o< grupos poblac.,nalcs de mal or nc•gu. Ln rna lena de I .ducacion, Cultura 1 
~ne, tJ<'fiC co mo comp<:tcnct:l ) funcion<'5 l"'p<:cificas compantdas con cl Gobicmo 
Rcf,.Wmal ) cl Nac10nal, pn>m<wer el <k-.arroUo humano <;ostcntbl~ y el dc.arrollo de 
Comumdades co ntnbuycnd•> con Ia Politica I :Juotl\a Regional) Naetonal, con su cnfoyuc y 

I acct<in tntcrsectonal. 
-' La UGEI., cs Ia entidad del Gobiemo Re8'onal de Cajamarca yuc dtngc, cootdina, oncnta y 

supcntsa Ia aplicaci6n de Ia polinca y nonnati"dad en matcn.~ de cducacion , cultura v 
recrcacKin en su imbtto JUrNitcctonal. Al.t mismo a.<esora v bnnda aststenca tccntco 
p.:JagOgica a las insarucionc:-. ~ucatins a su cargo, tmpulsa el trabaJO p<:dagOg!co ccntrado en 
el aprcndtL3JC; propict:1 b tnnO\ aci6n, mvc<tl!-'2CK'm, adecuac.On y <.II\ erstfocac>On de los 
cumculos; Ia mCJOr utiltLac.On de los recur<os cducaa1·os, en cl dcsarn>llo de progr.unas cJ, 
prevcnct6n y acciones educanvas de cacictcr no formal. lgualmcntc promueve Ia adl'CU3Cton 
y dtveNficact<in de los Programas Curricularcs IH"cos de los diferentt•s nl\'clcs )' modalabdcs 
educauvas a nivel de centro cducat:ivo y de aula. Asimismo, bnnda apoyo y eJccuta cl 
mom tor('<> perrnanente para garanazar Ia unplantacton y funcionamtento de los resf'l'CII\ os 

prof.,'r:lltU $. 
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Ct.AUSUI.A SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL 

./ Constituci6n Polittca del Peru . 

./ l.C) N" 28044, 1-e) General de EducaciOn y •u Reglarncnto aprobado por Dccn:to 
Supn:mo N" 01 I 2012-1 I) 

./ l..c) N" 29944 Ley de Rcfonna Magisterial . 

./ I.e~ N" 27665 1-C} de Protcccton a Ia E.conornia 1-amiltar . 

./ I.cy N" 27806, Lc:y de tran;parencta y acceso a Ia mfonnact<)n publica 

./ I.cy N" 27783 l.cy de Ba<es de Ia Dcsccnrralizacton 

./ D.S N" 01 S 2111!2-ED, Rcgbmento de Organvaoon r Func10nes de Ia• Direcoont.,. 
Rcgtonales y las t; nidadcs de Gesti6n ll.ducativa I .ocal. 

./ l.cy N" 27972, I .ey Org.lntca de Munictpalidades. 

Cl.AUSU,LA JtERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 

1" prcscntc ConYento bu<ca cstablcccr las bases para el desarrollo con Junto de Planes, Programa.s, 
~... Proyectos y 1\cti,;clad<.:s educativas dmgido a fa,-or de l<;s Centtos de Educac• n Bistea de 

~ ~ .estiOn Pnvacla por C..onvenio - CEBGPC k ALso \ .olo rado, La Ramada ) llua) Uapampa" 
f( )~ cntro de Ia Jurudtcci<in de Ia UGI•L-CAJAMARCA. 

Cl.AUSULA CUARTA: DEL COMPROMISO DE LAS PARTES 

4 1.- De LC,E!.- CAIAMARCA: 

1 Autoriza rattticando mt-dtante Rcsolucion Dtrectoral, cl funcionamtcnto de los 
Ccntros de Educaoon B:istea de Gcstton Pn,ada por <.onn-n10 Cl .BGJ>C - ",\ltso 
Colorado, I .a Ramada) lfuayUapampa" que Ia Municipaltdad J>rm-incaal de CaJamarca 
ha prionzado para atcndcr sus demandas del ;cr\'acio cducarivo. 

2. Garantizar ) 'altdar las acttvidadcs pt-dag6gtcas bnndadas a los estudaantcs a tra' .:,; 
dd Sistema de lnfotrnae.On de \poyo a Ia Gt.,tion de Ia lnstitucaon EducaU\11 
(SI ·\GIE). 

3. Ascsorar y capacitar al personal darectivo, doccnre y administrattvo en aspt-ctos 
tccnico pcdag<;gaco y de gestion a m,-e, del Area d~: Gcsn6n l'cc.lagOgtca t-n 
coordinaoon con Ia Murucapalidad l'romtetal d~: Cajamarca 

4. (,arantuar que aJ sek-ccaonar al p<.:rsonal doccnte para Ia lnstituca(on Educan\a 
mdutdas en cl prescntc convenao cumpla con rencr titulo pcdagti~co, con Ia 
cvaluacion psocometnca > tecmc:r, entrevt>tas, refennctas laboraln } ouas 
e\ aluacioncs pcrtinente> al sen,eto docenrc, '•-gun casos <.:specificos. Para evaluar 
habilidadcs, aptirudcs, dc;trezas, acrarudes y comporramaenro de Ia pcrsonalidaJ Jd 
asparante, dt· acucrdo al perfil del pucsto. 

5. I Iacer coordanactones, scguuruento y conttol de Ia ast>tcneta de los Jocentcs con 
aurondadcs locales de ,\liso Colorado, La Ramada ) lluayBapampa, para d 
cumplimtcnto del normal dcscnvoh·imtcnto del ruin escolar e mformar 
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o ponunamentc con los rcspc-ctiHJs regtsrros sobre Ia asistcncia de los doccntt'S 
conrrarados a Ia Mumc•pahdadl'ronncul para cfccruar los pagos mensualcs, dcb•t-ndo 
rcmitir Ia justificaci6n en documcnro mdcpcndicn te de acuerdo a los casos, con forme 
a lo cstablccido sobrc cl parttculnr. 

Dl\ l.A MUNICIPAL! DAD PROVINCIA!.; 

Moniro rear y supernsar a rravcs de Ia Subgercncia de Educac•f>n, Rccrt-acion y DcfK>rtc, 

U rudad Org:inica adscna a Ia Gercnc12 de Desarrollo Social } en coor<.llflacu; n con Ia 

UGEL, ~b6n pedagOSica } admtJUStratml de las Instiruoon~ Educabv~h de .\hso 

Colo rado, La Ramada } llua) llapampa, ba1o su 1urisdtcc•6n, Ia Dm-coon Rcgtonal de 

Educacio n y las t.:nidadcs de Gcs!Wn Educativa Local, fonalccicndo 'u autonomia 
msttrucional 

2 Asumir cl pago de rcmunerac10ncs de ,.Cintc (20) docentes conrratados para bnndar 
apoyo economico a favor de los Centros de Educacion Basica de Gcstton Pnvnda por 
C.onvcnio - CEBGPC "AJ.so Colorado (06 doccntes), La Ramada (07 doccnrcs), 
I luayllapampa (07 docentcs)" comostcntc en el pago de remuncrac•on mcn,ual, por un 
plam de 10 meses y hasta por Ia suma c.lc S/ 230.000.00 (doscientos trcmta mu con 
0()/ 100 soles), durante el pemdo cscolar 2Ul8. 
A tran!s de Ia Subgerencu de I ·.ducac.On, Rccreac.On y Depone,lJrudad Oq;imca ad,cnta 
a Ia Gercnoa de Desarrollo SocL11, pre\ Kl In forme TCc:mco de Scguam•cntn, Momtort-o) 
E,·aluaci6n de Convemo' a Ia Lnklad de Planeouruenro y Cooperacw'm 'Ii-cmca y a Ia 
lJmdad de Logistica y Sef\-.c1os Gcnc:ralc<; •e har.i efecm~o e1 pago de rcmuncraoon 
mensual de siere (Oi) docentc' de lo, C:l'BGJ>C: "La Ramada, Hual Uapampa ; ,ci, (06) 
docentes de Aliso Colorado (<~cndo un total de 20 docenre•) poe un plvo de Ill me.es 
en que duraci cl pcnodo c'colar 21118 

4 La Subgerencia de Educac1on, Rccrcac•on , . Dcportc:; Cnidad Orgin~ea adscnta a Ia 
Gcrcnc1a de Desarrollo Socml, c' Ia GARANTE de hacer el segU1m1cnto, mon1toreo y 
C\aluacion del Com·cmo I\1PC y U(WI.- ca,amarca; asi mismo, sc RF.SPONSAI31LIZA 
de cualqUicr hccho extracon tractual o contractual que genere el funcKmnm•cnto l 
contratacion docente de los CLilGP<. y de Ia I nstitucio n Educativa. 

CI...AUSULA QUINTA; COORDINACI6N ENTRE LAS PARTES 

Para cfccros del pre.entc conHnK> ~ a.'cgurar una efcctiva pamc1pacu;n de las 
lnntruciOnc, lflmlucrada.s, LA Mt;NIC:ll> \LID:\D ) l:GEL, acuetda.n de .gnar como su, 
rcp.-.:~~nantc:,, dc;,;ignaran y comuniCarin por e-.cnto a Ia otra pa.ne, sus rep« .. -..cntantt"' para 
cfcciO$ de Ia cooniinaoon y segutm~<.-ntn de In' compromi-os a.sumidos end prt'<"Otc conH-nlo, 
<j<IC <"n d c:a-o de La Munic1pahdad Prm tncUI, 'u represenrante es cl Subgerentc de Educacion, 
Rt-crcacu; n) Depone de Ia Gcn:ncia de Dc,;arrullo Sooal r al Dtrector de Ia UGh!.- Ca,amarca 
fl"'ptCtl\ amcntc. 
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®.,.~ C t.AUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CO NVENJO 

El prcsente Convcnio que ngc para el penodo escolar, tendci una \'tgcncia de 10 mcscs 
contados dcsdc cl 01 de marzo del 20 18 ha>.ta cl 31 de diciembrc del 2018. 

CLAUSUI.A SEPTIMA: D E LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

I J prcsente Com·enio cs producto de Ia buena fc. En consecuenoa los confllctos que llcgaran 
a pt<">Cntar..e pot efecto de intetpoSICIOn, formahncion !' cumplimx:nto scran n:sudtos de 
comun acuerdo entre las partes. 
No obstante, de persistir contro\cma entre am~ pane, se solucionari de mantra dcfminva 
a tra,-6 del arbitraje. Ellugar dondc sc Ue,-:ari a cabo el arbitraje seci Ia ctudad de Ca,amarca. 
I J l..audo arbitral debeci scr cscnto ) dcb<:ri scr dctcmunante y nnculantc para las partes. La 
CJCCUCIOn dellaudo podci scr rcalvada por cualqutcr tnbunal que goce de jun'tlteci>n sobre cl 
laudo o sobre las partes o sus bt<'llC>. 
Queda estal:\lectdo asimismo que toda Jt<crepancia que rcsulte de Ia mtcrprctac•on o aphcacion 
de cstc Convenio, se solucionaci mcdmnte cl tram o ncgociaci6n directa entre las partes. 

C.l.AUSULA OCfAVA: DE LAS MODIPJCACIONES 

De comun acuerdo, las partes po<lrin moJ•ficar o ampliar los tcnninos del prcscnte 
con\l,nio, en funci6n de las cualcs sc courdinar.i las accioncs y mcdidas corrccuvas scgtin 
corrcsponda, mediante Adenda rcspcctl\"2, Ia cual formaci parte integrnntc dd prcscnte 
COO\ento, 

CJ.J.USUI.A N OVENA: DE LAS RESOLUCIONES DEL CONVENIO 

l'or mcumplurucnto de cualqwcra de las part<-s de las obligacioncs asumtdas mt-dtantc el 
prcsente Com·emo. Para tal efecto, Ia parte aft-ctada por mcumpluruento dcb<:d rcqucnr por 
escnto a Ia otra parte para que satl.\faga su obhgaci6n, dentro de los cinco (OS) dias "K'l'cntcs 
a Ia fccha de incumplimicnto. TranscurnJo dicho plazo sin que Ia parte que ocurn6 en 
mcumplimicnto satisfaga su obhgacu)n, cl Convcn•o qucdad resuelto de pleno dcrt-cho. 
$m perJuicio de lo pactado <.'11 Ia prcscntc clausula, el Convenio podra scr resue1to por 
cu:tlq01cm de las partes, s•cndo sufictcntc pam cl efecto una comuntcacKin not.utal dlt'lgtda al 
Jorrucilio mdteado en Ia mtroducc•6n del pr"scnte Convenio con una anbctpao6n de tlumce 
(IS) dias calcndarios. 
I~ rcsnlucx)n de este Com-eruo no aft-ctar:i las accwnes pcndientes de progranus que fucmn 
aprobados por las partes signaana. 

k J..A.USULA DECIMA: DISPOSICION ES FINALES 

I I J pn:scnte Com·CllJo podri scr rcsucltn por conscnnmicnto mutuQ de Las Parte\. 
2. <.ualqutera de las partes podci scparar;c de cste en cualqu•er momcnto, medtantc 

comunicaci6n escrita con no menm de quince (15) dias calendanos de antic•pac.On, Sin 
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JlCI'JUtcio de lo que las partes se comprnmetcn a concluir las prestacioncs a su cargo que aun 
sc cncontrasc pcndoente de eJecucoon. 

Cl.AUSULA UNDECIMA: DOMICILIO Y COMUNICACIONES 

\.uaJqJuoc:r comunicacion que debcrn scr cur<~ada entre Las Partes, se cntcmlcri viltdamcntc 
'-"~;:Uolatla en los domicilios consognados en Ia mtroduccoon del presente documento. 

I .a.~ Partes, se comprometen a <.jUC, en Ia fccha de entrada en ,·ogor del Convc:noo, no ella, no sus 
Gcrentes, Dorectores, FunCIOnanos o cmpleado> habcin ofrecido, pt"Omtb.lo, cntt<-g.tdo, 
auronndo, solicirado o accprado nm~:una 'enraja mdebida, economica o de utro npo (o 
m\muado que lo hacin o podrin haccdo en al~.Un momcnto) relacionada de alglln modo con t:l 
Convcnoo o -\dendas y que habcin accpmdo mcdodas ra7.onables para evotar que lo haj.,>an en el 
momcnto dec ntrataci6n de los Doc<.'Otcs, agcnrcs o cu:Uquier orro tcrccro que cstc su1eto a su 
control y su influencia dorrunante. 

Los cambios de domicilios serin comunocados por cscnto, mediante oficio, aJ domoctlto de Ia 
otra parte, con cmco (OS) dias hab~es de ant1Ctpaci6n. 

I .n 'ciial de conformidad con lo cxpn:.•ad<> en cl pre<cnte com·enio. Las Partes lo ,u,cnbcn en 
dos 112 tJCmplares de idenoco tenor, <.'11 Ia ctudad de Cajamarca a los. Ql) dias del mes de 

rr.o,.yo .. del ai\o 2018. 

V chez 

c· 

lfn:do Uaquc sa, a 
Dir<-ctor 

Ge<>u•)n hlucan' a Local 
C.a,amarca 

cb 


