
CONVENIO DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN - CHULUCANAS Y LA CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS CHILILIQUE ALTO 
Y ANEXOS. 

Conste por el presente el Convenio de cooperación que celebran de una parte la Municipalidad 
Provincial de Morropón - Chulucanas, con RUC N° 20105266988, con domicilio legal en Calle 
Cusca N° 221, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón-Piura, debidamente representado 
por su ALCALDE PROVINCIAL NELSON MIO REYES, identificado con DNI N° 02787994 
debidamente facultado mediante credencial del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 09 de 
noviembre del 2018, y autorizado mediante Acuerdo de Concejo N° 070-2022-MPM-CH de fecha 
24 de noviembre del 2022, a quien se denominará LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y de la 
otra parte la CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS CHILILIQUE ALTO Y ANEXOS inscrita en 
el Registros de Personas Jurídica de la SUNARP con N° de partida 001159915 con domicilio 
legal en Caserío Chililique anexo Los Ángeles, Distrito de Chulucanas, debidamente 
representado por su PRESIDENTE SEÑOR ALEXA.t'fDER VALLADOLID LÓPEZ, identificado con 
DNI N°40149491 con las facultades inscritas en la partida electrónica N° 00115915 de los 
Registros Públicos de Piura, a quien se denominará la CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS 
CHILILIQUE ALTO Y ANEXOS, bajo los términos y condiciones que se expresan en las 
cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA. PRIMERA: DE LAS PARTES 

1.1 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de acuerdo a lo establecido en los artículos 194 y 195 
de la Constitución Política del Perú, son un órgano de gobierno local, tiene autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; así como promueve 
el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Además, conforme a la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", son órganos de 
gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y tiene por objeto la prestación conjunta 
de servicios y la ejecución de obras o proyectos de inversión pública, en el marco de las 
competencias y funciones previstas en la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
que le sean delegadas, y está sujeta a los sistemas administrativos del Estado acorde a sus 
especiales necesidades de funcionamiento. 

1.2 LA CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS CHILILIQUE ALTO Y ANEXOS, conforme a la 
Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas es una organización social integrada por 
pobladores rurales, así como las integradas por miembros de las comunidades campesinas, 
dentro del ámbito rural. Asimismo es una organización comunal integrada por personas 
naturales denominadas Ronderos y Ronderas, que se encuentran debidamente acreditadas 
e inscritas en el libro de Rondas Campesinas a cargo de la SUNARP. 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

, Constitución Política del Perú. 
, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
, Ley Nº 27933, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y modificatorias. 
, Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas. 
>- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
, Decreto Supremo N° 011-2014-IN, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 
, Decreto Supremo Nº 025-2003-JUS, Reglamento de la Ley de Rondas Campesinas. 
, Acuerdo de Concejo Municipal N° 070-2022-MPM-CH (24.11.2022) 

Las normas legales citadas incluyen, de ser el caso, sus respectivas disposiciones 
modificatorias, ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias. 

CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES: 

Acta de sesión ordinaria de COPROSEC Morropón - Chulucanas de fecha 20 de julio del 
2022. 
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Informe N° 00165-2022-SGSCRC/MPM-CH (15.08.2022) emitido por el Sub Gerente de 
Seguridad Ciudadana y Rondas Campesinas solicita se formule un convenio de trabajo 
de seguridad ciudadana entre esta Comuna y la Base Central Distrital de Rondas 
Campesinas de Chulucanas para dar legalidad a los actos de intervención de los 
Ronderos, tal como se acordó en sesión ordinaria de COPROSEC Morropón - 
Chulucanas; ello por cuanto de acuerdo a la normativa vigente tienen funciones solo en 
su ámbito jurisdiccional, tal es así que en el distrito de Chulucanas, cercado, no cuenta 
con una bases de Rondas Campesinas, solicitando el apoyo de los mismos que viven o 
tienen función jurisdiccional en las zonas rurales. Asimismo comunica que su unidad 
orgánica ha realizado las coordinaciones con el Sr. Alexander Valladolid López, 
Presidente de la Base Central distrital de Rodas Campesinas - Chilique para el apoyo 
de Agentes Ronderos para las rondas mixtas con la Policía Nacional y Serenazgo 
Municipal en la ciudad de Chulucanas, especialmente los fines de semana (sábado y 
domingo) y actividades de gran magnitud con la finalidad de prevenir hechos 
delictuosbs y poner orden ante la alteración del mismo. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Convenio tiene por objeto unir esfuerzos para coadyuvar a la seguridad ciudadana 
con el apoyo de agentes Ronderos para la realización de rondas mixtas a ejecutarse de manera 
conjunta con la Policía Nacional del Perú en el distrito de Chulucanas. 

CLÁUSULA QUINTA: NATURALEZA DEL CONVENIO. 

El presente convenio es de naturaleza civil que regirá de manera supletoria por las normas del 
Código Civil vigente. 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Las partes asumen las siguientes obligaciones: 

6.1 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL: 
a) Otorgar movilidad, habitación y alimentación a los Agentes Ronderos que brindan el 

apoyo en las rondas mistas con la Policía Nacional y Serenazgo Municipal en el distrito 
de Chulucanas. 

6.2 DE LA CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS CHILILIQUE ALTO Y ANEXOS: 

a) Otorgar el apoyo de Agentes Ronderos para que realicen actividades en las rondas 
mixtas que se ejecutarán con la Policía Nacional del Perú y Serenazgo Municipal en la 
ciudad de Chulucanas los días sábados y domingos con la finalidad de prevenir hechos 
delictuosos que atenten contra la paz y la tranquilidad del vecindario. 

CLAUSULA SETIMA: DESIGNACION DE COORDINADORES 
Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente convenio, las partes designan 
como sus coordinadores a los siguientes: 

a) POR EL MUNICIPIO 
• El Brg. PNP (r) Hermel Hermitaño Gonzales Manrique. 

-· 
b) POR LA CENTRAL DE RONDAS CAMPESINAS CHILILIQUE ALTO Y ANEXOS: 

• Sr. Alexander Valladolid López. 

CLÁUSULA OCTAVO: PLAZO DE VIGENCIA 

El plazo de vigencia del presente Convenio tiene vigencia desde su suscripción hasta el 31 de 
diciembre de 2022. 

CLÁUSULA NOVENA: JURIDICCION. 

Las partes acuerdan que se someten a la jurisdicción de los Jueces del distrito de Chulucanas, 
para la resolución de cualquier conflicto de interés que puedan suscitarse de la interpretación 
del presente convenio 
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Estando de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, lo suscriben 
en señal de conformidad, en tres (3) ejemplares igualmente válidos a los 3D días del mes 
de Noviembre del año 2022. 

V°Bº J 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MORROPÓN-CHULUCANAS 
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