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CONVENIO GERENCIAL REGIONAL N° ·2015·GR.APURIMAC/GG

CONVENIO ESPECíFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS y EL

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Conste por el presente documento, que se extiende por cuadruplicado, el convenio específico sobre prestación de
servicio de Excavadora Sobre Oruga, que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, con
RUC W 20527141762, representado por el Gobernador Regional Mag. Wilber Fernando VENEGAS TORRES,
identificado con D.N.!. Nro:31478445, con domicilio en el Jr. Puno Nro.107 del distrito y provincia de Abancay, región
Apurímac, quien delega facultades mediante Resolución Ejecutiva Regional Nro.094-2015-GR.APURIMAC/PR de
fecha 04 de febrero del 2015, al Gerente General Regional Abog. Luis Alfredo CALDERON JARA, identificado con
D.N.!. Nro. 23914067, a quien en adelante se le denominara "GOBIERNO REGIONAL", por otra parte LA
MUNiCIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS, con RUC W 20180001051, con domicilio legal en Jr. Raymondi
s/n (Plaza de Armas de Chincheros), Provincia de Chincheros; representado por su alcalde, el señor CPC. Samuel
Alex MEDINA CARDENAS, identificado con DNI.W 31480930, a quien en adelante se le denomina LA
MUNICIPALIDAD; bajo los términos y condiciones contenidas en las cláusulas siguientes:

CLAÚSULA PRIMERA: MARCO INSTITUCIONAL.·

EL GOBIERNO REGIONAL.- El artículo 1910 de la Constitución Política del Perú, señala que: "Los Gobiernos
Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma
constitucional concordante con los artículos 20 y 4° de la Ley W 27867 - "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales"
y sus leyes modificatorias, establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y
el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

LA MUNICIPALIDAD, es un órgano de gobierno local que goza de autonomía política, economía y administrativa en
sus asuntos de su competencia, tiene la facultad de promover, concertar, financiar y supervisar la ejecución del
proyecto y obras de inversión pública orientada a generar condiciones para el desarrollo y bienestar de la población y
a la fecha cuenta con maquinaria pesada disponible para efectuar servicios a instituciones públicas fundamentalmente.

CLAÚSULA SEGUNDA: BASE LEGAL.·

• Ley W27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
• Ley W 27783, Ley de Bases de Descentralización.
• Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones.
• Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
• Ley W 26162, Ley de Sistema Nacional de Control.
• Ley Nro.30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
• Decreto Legislativo Nro.1017 Ley de Contrataciones del estado.

CLAÚSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO.·

En mérito al presente convenio tiene por objeto encargar a LA MUNICIPALIDAD la ejecución de la actividad de
remoción, limpieza, demolición, traslado de tierra, apertura de zanjas para la obra: "CONSTRUCCION DE DEFENSA
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RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN
CRISTOBAL y AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA y PROVINCIA DE CHINCHEROS DE LA REGION DE
APURIMAC".

CLAÚSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

EL GOBIERNO REGIONAL se compromete a lo siguiente:

1.- Elaborar en coordinación con la MUNICIPALIDAD un cronograma de ejecución física y financiero de la actividad
de demolición, limpieza y remoción de las riberas de la margen derecha del río Pampas y Tributarios.

2.- Proporcionar a la MUNICIPALIDAD los fondos para la ejecución de la actividad en mención hasta por la suma de
ciento cincuenta mil con 00/100 nuevos soles (SI. 150,000.00).

3.- Brindar asistencia técnica según el requerimiento.

4.- Revisar y dar conformidad oportuna a las rendiciones de cuentas, a la liquidación final de la actividad y a los
comprobantes de pago que sustentan el gasto ejecutado materia de rendición en el marco del presente convenio.

LA MUNICIPALIDAD, se compromete a lo siguiente:

1.- Ejecutar la Actividad de limpieza, traslado de tierra, remoción de escombros, apertura de zanjas, para la
Construcción de Defensa Ribereña de la margen derecha del río Pampas y Tributarios entre las localidades de San
Cristóbal y Ahuayro, distrito de Huaccana y provincia de Chincheros de la Región de Apurímac", de acuerdo al
cronograma físico financiero aprobado.

2.- Efectuar las acciones, técnicas, administrativas y financieras necesarias en el marco del presente convenio y de
las normas legales y técnicas vigentes,

3.- Rendir cuenta documentada ante el GOBIERNO REGIONAL, de los recursos financieros recibidos.

4.- Poner a disposición del Gobierno Regional de Apurímac, de una excavadora hidráulica, marca Caterpillar 336 DL,
Capacidad 264 HP,Serie M4T, Cucharón 2.3 M3, año 2012., a un costo de SI. 250 H.M.

CLAÚSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO.-

El plazo de vigencia del presente contenido comenzará a regir a partir a la firma de convenio hasta la conformidad de
servicio; pudiendo ser renovado en función a la necesidad, previo acuerdo de las partes.

CLAÚSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONVENIO.-

El presente contrato se celebra de acuerdo al convenio marco interinstitucional suscrito entre la Municipalidad
Provincial y el Gobierno Regional de Apurímac, sobre cooperación mutua, para la ejecución de proyectos de interés
vecinal con el alquiler de maquinarias pesadas para proyectos dentro de su circunscripción; que establecen
obligaciones para las partes. De la misma forma el presente convenio no está dentro de los parámetros de la Ley y
Reglamento de Contrataciones, tal como señala el inciso s) del Artículo 3° del Decreto Legislativo Nro.1017.

CLAÚSULA SEPTIMA: RESOLUCION DE CONVENIO.-

El GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC, se reserva el derecho de resolver el convenio, cuando exista
incumplimiento de las partes respecto de las obligaciones estipuladas en el presente convenio específico, para lo cual
deberá comunicar a cualquiera de las partes con quince (15) días de anticipación.
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CLAÚSULA OCTAVA: RATIFICACION DEL CONVENIO.- En concordancia con el inciso 26) del Art.9 de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Chincheros mediante
Acuerdo de Concejo, ratificará la suscripción del presente convenio.

CLAÚSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERCIAS.-

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, se resolverá
mediante coordinación entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a
brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa, teniendo en cuenta los principios legales.

CLAUSULA DECIMA: CONSENTIMIENTO y VOLUNTAD

Ambas partes declaramos que en la celebración del presente documento no ha mediado dolo, vicio, intimidación o
coacción que sea causal de nulidad, anulabilidad del mismo. Cualquier aspecto no contemplado en el presente
convenio será establecido a través de suscripción de adenda.

En señal de conformidad con los términos y condiciones establecidas en las cláusulas del presente convenio, las
partes se ratifican y suscriben en la ciudad de Abancay, a los 27 días del mes de agosto del año 2015.
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