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Año de Ia lucha contra la corrupción y la impunidad,'

ACUE O DE CONCEIo Ne.045 /20 9-MPL.

Lambayque, 25 de abril 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LANBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en elArt¡culo 1940 de la Constilución Politica del Peru modificada por
llley N0 27680 - Ley de Reforma Const¡tucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo Prelim¡nar de la Ley No
27972 - Ley orgánica de ¡,lunicipalidades, las Municipal¡dades Pmvinciales y Distritales son los órganos de Gobiámo
Local y tienen autonomia pol¡tica, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a.

Que, mediante Oficio N' 033-2019-CU-SSHF, el presidente de ta Comisión de Usuarios del Sub
sector HidÉulico-Fereñafe, sr. Ramón Rios Asenjo, alcanza la propuesta de convenio de cooperación
lnterinstitucional a celebrar entre la ¡,lunicipalidad Provincial de Lambayeque y su represenlada, el m¡smo que tiene por
objetivo 'Establecer los l¡neamientos y compmm¡sos interinstitucinales entre ambas instituciones para el mejoramiento y
mantenlm¡ento de la infraestructura de riego, drenaje y v¡as de comun¡cac¡ón en el ámbito del Sub Sector de Riego
Feneñafe'

Que, mediante Carta N'366-2019-MPL-GAJ, el Geronte de Asesoria Jurídica, precisa que de la
revis¡ón del convenio, se encuentra que el m¡smo contiene aspectos muy beneficiosos para nuestra entidad como apoyo
con maquinaria pesada, supervisión en trabajos relac¡onados mn caminos y riego, fac¡l¡tar el auditorio institucional. A
camb¡o la Municipalidad ofrece apoyo con maquinaria pesada para el manten¡miento de caminos, elaboración de
exped¡entes técnicos y apoyo con supervisores.

Estando a las recomendaciones establecidas en el Informe Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Art¡culos l, ll, del Titulo Preliminar, articulos 'l '!", 12" , 17' ,39" , 41" y conexos de la Ley Orgánica de Municipalidades
N' 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Octava Sesión Ordinaria del¿4 de Abril del 2019, cuya acta es
cop¡a fiel de lo tr¿tado conforme acredita el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores
asistentes : José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mejía, Luis Alberto Mancilla Suarez, Augusta Ercilia
Sorogastúa Damián, Manuel Vidaune Yenen, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arevalo Coronado,
Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve Navaíete, Lucio Aquino Zeña, Mayra Teresa de Jesús Velezmom
Delgado, Carlos Armando lnga Bustamante y oelia l\¡aria Gamem Silvestre,con dispensa del tÉmite de lectu€ y
aprobación del Acta y por UNANIMIDAo;

POR CUANTO:

SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERO.. AUTORIZAR, AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE LAMBAYEQUE, lng. ALEXANDER ROoRIGUEZ ALVARAoo, para la SUSCRIPCIoN det Convenio de
Cooperación lnterinsticional entre la Comisión de Usuarios del Sub Sector H¡dÉulico-Feneñafe y la Municipalidad
Provincial de Lambayeque.

ARTíGULO SEGUNDO.. DISPONER, a la Gerenc¡a Mun¡cipal, tnstituto vial pfov¡ncial de
Lambayeque, Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo, demás áreas competentes, el cumplim¡ento del presente
acuerdo.

REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE
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Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAI A
CELEBRARSE ENTRI, LA COMISI N DE USUARI DEL ST]B_

!¿

SECTOR HIDRA CO FERRENAFE Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LAMBAYEOUE

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional, que
celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAyEeUE, con
RUC N" 20175975234, que en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD,
representada por su Alcalde Ing. ALEXANDER RODRIGUEZ ALVARADO,
identificado con DNI N'40331590, con domicilio legal ubicado en calle Bolíva¡ N. 400,
Distrito y P¡ovincia de Lambayeque, Región Lambayeque; a quien se Autoriza suscribir el
presente documento mediante ACUERDO DE CONCEJO No 045-2019-MpLi y de la
otra pafe: LA COMISION DE USUARIOS DEL SUB- SECTOR HIDRAULICO
FERREÑAFE, representado por su presidente Ing. RAMóN RÍOS ASENJO,
identificado con DNI No17429943, Distrito de Ferreñafe, Provincia de Feneñafe, Región
Lambayeque, a quien en adelante se le denomina¡á LA COMISION, con poderes
suficientes para la celebración de este acto jurídico.
Pa¡a el caso de mencionarlas conjuntamente se des denominará LAS PARTES; que
formalizan y suscriben el presente Convenio en los términos siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-
Que, de conformidad con el A¡tículo 194' de la Constitución Política del Estado de 1993,
modificada por la Ley No30305, concordante con el Afículo II del Título Preliminar de la
Ley N"2797, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "LA MUNICIPALIDAD
Provincial son los órganos de Gobierno Local, con personeríajurídíca de derecho público,
promotores del desarrollo y Ia economía local, tienen autonomía política, económica y
administra¡iva en los asuntos de su competencia, pero con sujeción a las leyes y al
ordenamiento jurídico yigente con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".
Constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

ffi
Que, la Ley N"27972, Ley Orgrínica de Municipalidades, establece en su Afículo 9o,

Atribuciones del Concejo Municipal, numeral 26) que: "Es competencia del Concejo
Municipal Aprobar la celebración de conyenios de cooperación nacional e

interinstilucional, así como convenios inlerinstítucionales ". De igual manera en el Artículo
20', inciso 23) establece: "Son atribuciones del Alcalde celebra¡ los convenios necesa¡ios
para el ejercicio de sus funciones". Así el Artículo 39' señaÉ que: "los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y
acuerdos". Asimismo, en el Artículo 4l' establece que: "Los acuerdos son normas

. .. municipales que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal': o inlitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un
i beterminado acto o sujetarse a una conducta o normativa institucional".

.'.i/
--.' La finalidad de LA MUNICIPALIDAD es, ser los promotores del desarrollo y la

economía local integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas locales de desarrollo.

LA COMISION, es un ente involucrado en la gestión del recurso hídrico y dentro de este

contexto viene implementando en esta gestión una política de concertación mutua con el

27 do\ídeñhru,1820

il* Qnto Lfuatario!

UnLto*porLanlayan

i Rwnho al, B iwtfptw,¡o !



cA o€¿

,rur-rD
MUNICIPATIDAD PROYII{CIAL DE TAMBAYTQUI

propósito de ejecutar obras y efectuar e[ mantenimiento de la infraestructura menos de
riesgo y drenaje.

CLÁUSULA SEGUND A: BASE LIDGAL.
Constitución Polltica del Est¿do.
Código Civil aprobado por Decreto l,egislativo N"295.
Ley N"27972\*y Orgánica de Municipalidades.
Ley N' 29338 Ley de Recursos Hídricos.
Decreto Supremo N" 001-201O-AG.
Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias
aprobadas mediante Decreto Legislativo N" 1272.
Ley N" 30157 Ley de la Organizaciones de Usuarios de Agua.
Decreto Supremo N"005-201 5-MINAGRI Reglamento de la Ley N.30157.

CLÁUSULA TERCERA : OBJETO DEL CONYENIO
Por el p¡esente documento LAS PARTES intewinientes sientan las bases de una
colaboración interinstitucional a fin de que respetando su autonomía y ámbito
adminishativo ejenan de manera articulada sus competencias, orienten sus esfuerzos y
apliquen sus capacidades con la finalidad siguiente:

3.I. OBJETIVO GENERAL:
) Establecer los lineamientos y compromisos interinstitucionales entrc LAS

PARTES para el mejoramiento y mantenimiento de la infiaestructura de riego,
drenaje y vías de comunicación en el ámbito del Sub -.Sector Hidráulico.

3.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS.

.i,.CLÁUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

LA MUNICIPALIDAD, se obliga a cumplir lo siguiente:
) Brindar el apoyo a LA COMISION con maquinaria pesída: Cargador Frontal,

Motoniveladora, Cistemas y Volquetes para la ejecución de obras de mantenimiento
de los caminos de vigilancia, caminos de acceso y limpieza de desaguaderos hasta la
culminación de cada una de las ob¡as a ejecutarse.

F Elaborar a favo¡ de la COMISION los Expedientes Técnicos para la ejecución de
cada una de las Obras que sean factibles realizar, en base a un perfil técnico el cual

ffi-
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) Brindar el apoyo para la elabo¡ación de Expedientes Técnicos que servirfur para
realizar las diferentes obras de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructu¡a
de riego, drenaje y vías de comunicación en beneficio de los agricultores del Sub -
Sector de Ferreñafe @rovincia de Lambayeque).

) Brindar Apoyo con personal técnico para Ia Supervisión y/o Residencia de las obras
civiles de mantenimiento de caminos de vigilancia y limpieza de desaguaderos que
en este Sub - Sector ejecute LA COMISION.

) Apoyar con maquinaria y combustible para realizar trabajos de mejoramiento y
mantenimiento de la infraestructura de riego, vías de comunicación en beneficio de
los agricultores de la jurisdicción de LA COMISIÓN.

) Determinar en el Presupuesto Paficipativo una partida presupuestaria para cubrir
las necesidades que demanda la conservación y mantenimiento de los distintos
canales de inigación, así como los desaguaderos comunales municipales que pr¡san

por la zona Urbana y Rural de la Provincia de Lambayeque.
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USULA OUINTA: DEL PLAZO VIGENCIA Y RENOVACION DEL

antes de su vencimiento previo acuerdo

normas establecidas por el Código Civil.

) El incumplimiento de alguno de los compromrsos asumidos por cualquiera de LAS

PARTES otorgará a la Presente afectada en derecho de resolver el Presente

Convenio Para cuyo efecto se deberá remitir una carta notarial indicando el

lncumplimiento y otorgando un Plazo de quince ( 15) días calendario a la otra Para

que subsane el mismo; de Persistir el incumP limiento luego de vencido este Plazo, el

presente Convenio se entenderá Por resuelto de pleno derecho con la sola remisión

de la cafa notarial enviada por Ia parte perjudicada'

> LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del Convenio no afectara

la culminació n de las prestaciones pendientes a la fecha de dicha resolución, las

mismas que deberiin ser culminadas por la parte encargada de su ejecución

CONVENIO,
iffin-ms convienen que la vigencia del Presente Convenio es de dos (02) años

;;;;.; .u suscripción pudiendo ier ampliado a través de una adenda" plazo que se

lu."_rr¿ 
"" 

n n"ión u la sorteoibitidad de las actividades y por mutuo acuerdo.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA RESOLUCION.-l- EL pt"."ttte Convenio podrá ser resuelto

"ntré 
LAS PARTES' de conformidad a las

será proporcionado por LA COMISION, para el cumplimiento de los objetivos

especificados en la Cláusula Tercera del presente Convenio'

) Aioyar con personal técnico a LA COMISION en la supervisión de cada una de

las átras civites y de mantenimiento de la infraestructura menor que ejecute LA

COMISION.
>ft-cumptimientodelasobligacionesporpartedelaMunicipalidad,esiínsujetasala

factibilidad presupuestal corespondiente'

LA COMISION, se obliga a cumplir lo siguiente:---> 
B.indu. upoyo 

" 
in MUÑICIPALIDAD con maquinaria pesada consistente en:

Retroexcávaiora, Soldadora de campo y Volquetes para la eliminación de desechos

y mantenimiento de Ia inftaestructu¡a menor de riego y desaguaderos que estén

á.ntto d" lu¡*irdicción de la Provincia de Lambayeque'

) Realizar el seguimiento y supervisión de los trabajos realizados por LA

MUNICIPALIñAD a favoi del mantenimiento y mejoramiento de los caminos de

vigilalcia y acceso de lajurisdicción de la Provincia de Lambayeque'

) prlsentar ü informe a LA MUNICIPALIDAD al término del trabajo realizado.

}FaciliwaLAMU¡ICIPALIDADelAuditorioinstitucional,conelfindequeesta
pueda llevar a cabo eventos académicos, de capacitación y oÍos'

CLÁUSTJLASETIMA:DELDOMICILIqY,COM\A'I.C.AgI-qN'
ftd";".*i.*tó" q* d"bu .", iiñáIáIitte l* puttes' se efectuará por escrito y se

iii*aeá t ¿tiourn"rrt" realizada desde el momento en que el docr¡mento

""r"ñ.¿i".i" 
r"a entregado al destinatario, en los domicilios consignados en la pare

introductoria del presente Convenio'

;; 
-;; 

J; uariación de domicilio LAs PARTES' se oblisaran mutuamente a

;;;;-;t;";ito con quince (15) dias calendario.de anticipación' caso contrario se

tendrá por válida la comunicación efectuada al domicilio anterior'
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CLÁ USULA OCTAVA : D[, LAS CONTR OVERSIAS
LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las
cláusulas que norman el presente Convenio y se comprometen a respetarlo de acuerdo a
las normas de la buena fe y común intención, señalando que no media ücio o error que
pudiera invalidar el mismo.

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las pafes, estas acuerdan en
primera instancia poner sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa
teniendo en cuenta los principios que inspiran al presente convenio vía proceso de
conciliación
LAS PARTES señalan de manera expresa que renuncian al fuero de sus domicilios y se
someten a las leyes y disposiciones legales vigentes sobre la materia y a la competencia
de los Juzgados y Salas Especializadas del Distrito Judicial de Lambayeque.

CLÁUSULA NovENA: DISPoSICIoNES FINALES.
LAS PARTES, que suscriben el presente Convenio manifiestan estar de acuerdo en
todas y cada una de las clausulas establecidas, el mismo que se suscribe en señal de
conformidad y aprobaci
Veinticinco días del més

en dos (02) ejemplares de igual tenor y contenido, a los
del año dos mil diecinueve.
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Ing. Alexander dríguez Alvarado
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Ing. Raúrón'Ríó3tAsenjo
PRESIDENTE
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