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"Año de la Lucha Contra Ia Corrupción y Ia lmpunídad,,

AC RDO DE CEJO N" /20l9.MPL
Lambayeque, l1 de Junio del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Oue, de acuerdo a Io d¡spuesto en el articulo 194. de la
constitución Polit¡ca det Peú modificada por ta Ley N" 22680 - Ley de Reforma constituciona¡, en
concordancia con el articulo ll del rítulo prelim¡nar de ia Ley N" 27912 - Ley orgáf,ica de Municipalidades, las
¡/unicipal¡dades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomía politica,
económica y administrativa en los asuntos de su compelencia.

estabrece ras atnbuciones der concejo 
'fili;JX 

ii',,tlT::T 3"..1ffi::l';lli til,"!riliJ',;,
concqo Municipal: inciso 26.- Aprobar la celebración de convenios de cooperacíón Nacional e
I nternacional y Convenios lnterinstitucionales.

Que, mediante Oficio N'704-2019 SG, el Secretario Generat de
la universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo', nos rcmite cinco (05) ejemplares para suscripción de convenio
tularco entre d¡cha entidad y la ivlunícipal¡dad provjncial de Lambayeque.

Que, dicho convenio liene por finalidad establecer y desanollar
mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneflc¡o, sumando esfuezos y recursos dispon¡bfes
conducentes a¡ desanollo humano, del conocimiento, de la cultura, de la investigacón (ecnológ¡ca,

académica, salud, obras, educativa, turistica, extens¡ón univers¡taria y gastronómba; asi como la cooperación

técnica que dichas instituciones se pueden br¡ndar reciprocamente para dichos efectos. Dicho convenio no

tiene carácter contractual, por tanto establece principios generales y condiciones baio las cuales se cumplirán
los objetivos del convenio, para cuyo efecto ambas instituciones de común acuerdo, podrán suscrib¡r

convenios específicos.

Que, mediante carta N" 603-2019-MPL-GAJ, et Gerente de

Asesoria Jurídica, precisa que la propuesta de convenio se encuentra eomarcada en la Ley Orgánica de

Municipalidades y en la Ley Un¡versitada, y busca establecer comprom¡sos de apoyo mutuo entre ambas

¡nstituciones, en busca de la mejora de la Comunidad Lambayecana, por lo que estando a lo d¡spuesto por el

artículo 9" de la Ley N" 227912, es potestad del Concejo aprobar la suscripción del presente Convenio

Marco.

POR CUANTO:

Estando a las recomendacíones establecidas en el lnforme Legal,

y confome a lo dispuesto por los Artículos l, ll, del Título Preliminar, artículos 11", 12" , 11",39", 41' y
conexos de la Ley Orgánica de tulunicipal¡dades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su

Décimo Primera Ses¡ón Ordinaria del 10 de Junio del 2019, cuya acta es copia fiel de lo tratado conforme

acredita el Secretario General interviniente, con el voto a favor de los señores regidores asistentes: José

Antonio Eneque Soralrz, Luz Amalia Zdnora i/ejía, Luis Alberto ¡ilancilla Suarez, Augusta Erc¡lia Sorogastúa

Damián, lrlanuel Vidaune Yenen, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado,

Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve Navanete, Lucio Aquino Zeña, l\rayra Teresa de Jesús

Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga Bustamanle y Delia lvaria Gamero Silvestre, con dispensa del

trámite de lectura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD;

U nitln* por [on tbagt4n,
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MUNIICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYIQUE
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (074) 282092- Lambayeque

wr*,w.munilambayeque. gob.pe

SE ACORDÓ:

ARTi ULO PRI MERO.- AUTORIZAR AL SEÑOR

ARTICULO SEGUNDO.. DtSpONER, a ta cerenc¡a tvtun¡cipaty
demás áreas competentes adopten las acciones admin¡strat¡vas necesarias para la ejecución del presente
acuerdo.

ísrR¡se, co¡¡rut'ríeuEsE y cúMpLAsE

ALCALDE DE LA MUNICTPALTDAD pRovrNcrAl DE LAMBAYEQuE, rng. ALEXANDER
RoDRíGUEZ ALVARADo, en er marco de sus competencias, atribuciones y funciones, Ia
suscripción del convenio Marco de cooperación lnterinst¡tucional entre Ia Universidad Nac¡onal
'Pedro Ruíz Gallo'y la lVunicipalidad provinclal de Lambayeque.
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Distribución:
lnteresado

Alcaldia

Secretana General

Procuraduría Pública

0cl
G. Municipal

G. Administración y Finanzas

G. Adminiskación Tributaria

G. Asesoría Juridica
G. Planeamiento y Presupuesto
G. Recursos Humanos

G. lnfraestructura y Uóanismo
G. Servicios Públicos y Gest¡ón Ambiental
G. Tránsito, Transporte, y Equipo Mecánico
G. Desanollo e lnclusión Social
Área de Remuneraciones
Publicación
Portal de Transparencia
Archivo
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UNTVERSIDAD IYACIONAL PEDRO RUÍZ GAttO
RECTORADO

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofc¡o N' 361 y 823-2019-MPL-SEGEIM, el Abog. Marco Antonio Neciosup
Rivas, Secretar¡o General de lmagen ¡nst¡tucional de la Mun¡cipal¡dad Provincial de Lambayeque,
remite el Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad Provincial de Lambayeque y ¡a
Un¡versidad Nac¡onal Pedro Ru¡z Gallo, a fn de ser aprobado y concretaÍ la fecha de firma del
m¡smo;

Que, mediante Oficio N' 17'1-2019-OGCTRI-UNPRG, de fecha 8 de abril del año en curso,
el Jefe de la Ofcina General de Cooperación Técnica y Relaciones lnternac¡ona¡es, en su condición
de órgano asesor en la materia, remite su op¡nión favorable, para la suscripción de d¡cho Conven¡o
¡,4arco entre la Municipa¡idad Provinc¡al de Lambayeque y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Galloi

Que, a través del lnforme N'515-2019-OGAJ, emitido por el Abog. Jul¡o Augusto de la
Piedra Aspillaga, em¡te opinión favorable para atender lo solicitado por el recurrente por concordar
con los fines institucionalesi

Que, el señor Rector autodza la emis¡ón de la presente resolución en los términos
consignados;

Que, la v¡sación delJefe de la Olicina General de Asesoria Juríd¡ca, respa¡da la dispos¡ción
del Rector en los térm¡nos cons¡gnados;

En uso de las atribuc¡ones que confieren al Rector, la Ley Univers¡taria No 30220, y el
Estatuto de la Un¡vers¡dad; con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario,

SE RESUELVE:

1o Aprobar fa suscripción del Conven¡o Marco de Cooperación entre la ¡/unic¡pal¡dad
Provincial de Lambayeque y la Un¡versidad Nac¡onal Pedro Ruiz Gallo; el cual como anexo en doce
cláusulas (Cuatro folios) forma parte de la presente resoluc¡ón.

2o Oar a conocer la presente resolución al Vicerrectorado Académ¡co, a la Ofic¡na Generai
de Cooperación fécn¡ca y Relaciones lnternacionales a la Mun¡cipalidad Provincial de Lambayeque,
al Órgano de Control lnstitucional y a las instancias correspondientes.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y ARCHiVESE

f.?.n
UR ELIO OLIVA NUNEZ

:
72

J\a
c¡eta rio Gene

VILLALTA
ra¡

Rector

RESOLUCTON No 816-2019-R
Lambayeque 21 de junro de 2019

El exped¡ente N" 1520-2019-SG-UNPRG y 3462-2019-SG, sobre aprobación del Conven¡o
lvlarco de Cooperación entre la Municipal¡dad Prov¡ncial de Lambayeque y la Un¡versidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo, y,
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UNTVERSIDAD NACIONAT PEDRO RIJTZ GAttO
RECTORADO

CtAUSUI,A PRIMERA: DE LAS PARTES.

1.1. tA MUNIC¡PALIDAD: Es un órgano de gob¡erno local con las atribuciones competencias y
funciones que le as¡gna la Constitución política del perú, la Ley 21972, Ley orgánica de
Munic¡palidades, y la Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización. promueve el desarrollo local, en
coordinación y asoc¡ación con los niveles de Gobierno Nac¡onal y Regional, a cuyo efecto la Ley
dispone el ejercicio de competencias compart¡das p¿ra el logro de sus objetivos, evitando la

duplicidad, superpos¡ción e interferenc¡a de funciones con criterio de concurrenc¡a y preemrnencia
del ¡nterés públ¡co. Las relac¡ones entre los niveles de gob¡erno deben ser de cooperación y
coord¡nación sobre Ia base del princip¡o de Subsid¡ar¡edad dispuesto por Ley.

2.2. LA UNIVERSIOAD es una institución públ¡ca de educación superior, integrada por profesores,
estud¡antes y graduados, ded¡cada a la investigación c¡entífica, la enseñanza, el estudio, l¿ promoción
de la cultura y la proyección social. Tiene ¿utonomía académica, admin¡strat¡va, normativa y

económica. , i

2. CTAUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAt.

Constitución Politica del Perú.

Ley N' 30220 Ley Univers¡taria.

Estatuto de la Univers¡dad. promulgado con Resoluc¡ón N'001-2017-AU-UNpRG.

Decreto Supremo N'034-2008-PCM, aprueba la calificación de organ¡smos públ¡cos de acuerdo

a Io dispuesto por la Ley N' 29158.

Decreto Legis¡at¡vo N' 1071 que norma elArbitraje.

Ley 27792, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley 30281, Ley del Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2019.
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2.7

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE I.A MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEQUE
Y TA UNIVERSIDAD NAC¡ONAT PEDRO RUIZ GA[tO DE TAMBAYEQUE.

conste por el presente documento er coNVENro rvrARco, que cerebran de una parte ra Mun¡c¡paridad
Provincial de Lambayeque, con domicil¡o regal en ra calle Borívar N" 400, Lambayeque con RUc. N.
20175975234, a quien en ade¡ante se le denominará: LA MUNrcrpALrDAD, debidamente
representado por su Alcalde el tng. ALEXANDER RoDRtGUEz ALVARADo, identificado con DN¡ N.
40331590; y de la otra parte LA uNtvERStDAD NAc¡oNAL pEDRo RUtz GALLO, con domicilio legal en
la ca¡le Juan xxlll N' 391 - ciudad universitaria - Lambayeque, con RUc. N. 2010568s875, a quien en
adelante se le denominará LA UNIVERs¡DAD, debidamente representada por su Rector Jorge Aurel¡o
oliva Núñez y designado med¡ante Resolución de Asamblea univers¡taria N" 07,2012-coG,AU, de
fecha 10 de setiemb rc del 2Ol2: en los términos y condiciones siguientes:

w
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UNIYERSIDAD NACIONAT PEDRO RUTZ GATLO

3. CLAUSUTA TERCER: DEL OBJETO OEL CONVEN|O.

4.7. Pañ el cumplimiento de los fines del presente Convenio, las partes promoverán y,/o suscribirán
los convenios Específicos pertinentes, ¡os mismos que deberán proporcionar información detallada
sobre los objet¡vos y tareas correspondientes a cada una de Ias partes. Las actividades co¡aborativas
que se formuren en ros conven¡os Especificos, deberán contener obr¡gatoriamente ¡o sigu¡ente:
a) Definicrón del objet¡vo que se persigue.

b) Descripción del PIan de Trabajo, incluyendo las distintas fases del m¡smo, el cronograma de
actividades y el presupuesto.

c) Requerimiento de personal, med¡os m¿teria¡es de acuerdo al plan de Traba.io, espec¡ficando el
aporte de las partes.

d) Normat¡vidad para la coord¡nación, e.iecución y seguimiento del proyecto o programa.
e) Des¡gnación de coordinadores, dos por cada una de las partes, titular y alterno, quienes se
responsab¡lizarán por la marcha del Convenio Específico.

5. CLAUSULA QUINTA: COMPROMTSOS DE LAS PARTES.

5.1. Las partes en forma con.iunta se comprometen a lo sigu¡ente:

a) Ejecución de proyectos/ programas de investitación y desarrollo tecnológico a ser real¡zados por
las un¡dades orgán¡cas de Ia Mun¡cipal¡dad provinciar de Lambayeque y ras facurtade5 y
dependencias de LA U NIVERStDAD.

b) Asesoramiento mutuo en cuestiones rerac¡onadas con ras activ¡dades cientÍf¡cas, técnicas y
adm¡nistrativas de ambas instituciooes.

c) organización y ejecuc¡ón de actividades comunes relac¡onadas con fa ¡nvestigación científica,
desarrollo tecnológ¡co y promoción social,

d) Aceptar y colaborar en forma conjunta el desarrolo de tesis de grados académicos de interés
inst¡tucional.

e) otras act¡v¡dades de ¡nterés mutuo dentro de Ias disponibilidades de las partes o de act¡vidades
que const¡tuyan objeto del presente Convenio Marco.

3'1 El presente conven¡o tiene por finalidad establecer y desarrol¡ar mecan¡smos e ¡nstrumentos de
mutua colaboración y behef¡cio, sumando esfuerzos y recursos disponib¡es conducentes al desarrollo
humano, del conoc¡miento, de la cultura, de la investigación cientifica y tecnológica, académ¡ca,
salud, obras, educat¡va, turística, extensión universitar¡a y gastronóm¡caj asÍ como la cooperación
técn¡ca que dichas instituciones se puedan br¡ndar reciprocamente para d¡chos efectos.
3'2 El presente convenio por su n¿turareza no tiene carácter contractuar, por tanto, estabrece
principios generales y condiciones bajo las cua¡es se cumplirán los objet¡vos del convenio, para cuyo
efecto ambas ¡nstjtuciones de común acuerdo, podrán suscribir Convenios EspecÍficos.

CIAUSUIA CUARTA: METAS Y FoRMA DE LA cooPERAcIóN.
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UNIVERSIDAD NACIONAT PEDRO RUTZ GA"LIO
RECTORADO

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENtO.

6.1. E¡ presente Conven¡o tiene vigencia de dos años renovables, contados a partir de la fecha de su

suscripc¡ón.

6.2. En cualqu¡er caso, cualqu¡era de las partes podrán separarse del presente Convenio, sin
expresión de causa, siempre que exista de por medio un previo av¡so de 30 días háb¡les. No
comprometiendo el cumplimiento integral de las act¡v¡dades in¡ciadas, a f¡n de no generar
responsab¡lidades politicas y económicas para n¡nguna de las partes.

7. CLAUSUTA SEPf¡MA: DEL FINANC,AMtENÍO DEt CONVENtO.

7.1. [os programas o activ¡dades que se rea¡icen en apl¡cac¡ón del presente Conven¡o y los Convenios
Específicos que de él se deriven, deberán estar deb¡damente presupuestados y financiados por

ambas partes, según se establezcan en sus presupuestos institucionales.

7.2. De ser el caso, las partes involucradas realizarán en forma conjunta las gestiones necesar¡as para

el f¡nanci¿m¡ento de los programas, proyectos y actividades der¡vadas de los Convenios Especificos

respectivos.

8. CLAUSULA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES.

8.1. Para ¡a ejecución del Conven¡o, las partes designarán los coordinadores quienes serán

responsables de la ejecución, seguim¡ento y evaluación del mismo, conformado por dos (2

representantes, un t¡tular y un alterno, por cada una de las partes.

Los coordinadores de las partes tendrán la responsabil¡dad de proponer los proyectos/programas de

áctividades académicas de ¡nvest¡gación científica y de desarrollo tecnológico y, de conducir la

elaboración del Plan de Trabajo y Presupuesto.

9. CLAUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES.

Lo que no estuviese expresamente previsto, a5ícomo las modificaciones o ampliaciones al presente

Convenio, se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes mediante la suscr¡pc¡ón de la Adenda

respectiva. oel mismo modo, las partes podrán introduc¡r mod¡f¡cac¡ones y/o ampliaciones al

presente Conven¡o, como resultado de las evaluaciones periód¡cas que se real¡cen durante el tiempo

de su vigencia.
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5.2. La part¡cipación de los investigadores de las partes en la ejecución de proyectos/ programas de
¡nvestigación científ¡ca y tecnológ¡ca, se sujetarán a las normas técnicas y admin¡strativas de la
¡nstituc¡ón que proponga el proyecto/ programa o donde se acuerde su ejecución.



UNIVERSIDAD NACIONAT PEDRO RUIZ GAttO
RECTORADO

10. CLAUSULA DECIMAI DE LA RESoLUcIóN.

Se podrá dar por conclu¡do el presente conven¡o, en los siguientes casos:
10.1. Por ¡ncumpl¡m¡ento de las obligaciones de cualquiera de las partes.
10.2. Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobada.
10.3. Por mutuo acuerdo.

10.4. Por vencimiento de su plazo de vigenc¡a, s¡n que haya s¡do renovado.
10.5.5i alguna de las partes deseara dar por concluido sin expresión de causa el presente convenio,
debe notificar por escrito a ¡a otra parte, con una anticipación no menor de tres
(3) meses calendarios.

10.6. Las act¡vidades que se encuentran en ejecución cont¡nuarán hasta su conclusión, aunque el
presente convenio esté concluido o haya sido declarado resuelto.

11. CLAUSUTA DECIMO PR¡MERA: SOLUC¡ÓN DE CONTROVERSIAS.

Toda d¡screpancia o controversia derivada de la interpretación o incumprimiento der presente
Conven¡o, se resolverá mediante la €oord¡nación entre las partes, s¡guiendo las reglas de
concertación, buena fe y común intención.

En tal sentido, las partes se comprometen a brindar sus mejores esfuerzos para rograr una sorución
armoniosa No obstante, elro, de persistjr er confl¡cto o controversia, ésta será resuerta de acuerdo a

las d¡sposiciones contenidas en el Decreto Legislatjvo N. 1071, que norma elArb¡traje.

12. CLAUSUTA DECIMO SEGUNDA: DOMtCtLtO DE LAS PARTES.

Para todos efectos, las partes f¡jan como sus domicilios los señalados en la introducción del presente
Convenio l\4arco. Cualquiera modificación deberá ser previamente comunicada por escrito.
En señal de conformidad con ios térm¡nos expresados, las partes lo.suscriben en dos ejemplares
originales, en d de lambayeque, a los 12 días del mes de jun¡o del año 2019
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