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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAUIBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayequc.gob.pe

"Año de la Lucha Contra la Corrupc¡ón y la tmpun¡dad,,

ACUERDO DE CON(:E.IO NO . 063 /2019-MP L

Lambayeque, 11 de Junio det 2019.

ELALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el affculo 194" de la
constitución Politica del Peru modlfcada por la Ley No 22680 - Ley de Rerorma consütuc¡onai, en
concordancla con el artícuto ll det Título preliminarde Ia Ley No 27972 - Ley orgán¡ca de Municipalidades, las
Mun¡cipalidades Provinciales y Distrilales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomia politjca,
económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competenc¡a.
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concejo Municipal: inciso 26.- Aprobar ta cetebnción de convenios de coopericiln Nácionat e
I nternacio n al y C o n v e n ios I nterin stifr t ci o nat q.

Que, mediante Oflcio N' 00000t201gORCCHt-
GOECOR/ONPE, el Gestor GRC Chiclayo de la ONPE, nos solicita srccribir un convenio ¡ntednsütucional,
mediante el cual nuesfo personal reciba capacitaciones sobre procesos electorales, a cambio de que nuestra
Entidad brinde un espacio a la oNpE para que realice la difusión y capacitaciones en elecciones de
autoridades de Mun¡cipalidades de los centros poblados, CCL y Juntas Vec¡nales.

Que, mediante carta N" 49G2019'¡/PL-GAJ, el cerente de
Asesoria Jurídica opina que es un convenio muy benefic¡oso para Ia comunidad lambayecana, encontrándose
en el marco legal, recomendando su aprobación, deb¡endo ser elevado al pleno de conceio para su debate y
apmbación.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establec¡das en el Informe Legal,
y mnforme a lo dispuesto por tos Articutos I, ll, det Títuto pretiminar, articulos 11.,12. ,17.,39., 41. y
conexos de la Ley Organica de Munic¡palidades N" 21972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su
Décimo Primera sesión ord¡naria del 10 de Junio del 2019, cuya acta es copia f¡el de lo tratalo conforme
acredila el Secctario General ¡nterv¡niente, con el voto a favor de los señores regidores as¡stentes: José
Anton¡o Enque soraluz, Luz Amal¡a zamora Mejia, Luis Alberto [¡anc¡l¡a suarez, Augusta Ercilia sorogastúa
Damián, Manuel Vidaune Yeren, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Comnado,
Emilio S¡esquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsahr'e Navanete, Lucio Aqu¡no Zeña, l\,layra Teresa de Jesús
Velezmoro Armando lnga Bustamante y Delia Maria Gameo Silvestre, con d¡spensa del
tr¿rnite de del Acta y por UNANlfrllDAD;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LANIBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (0'7 4) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque.gob.pe

ARTiCULO PRIMERO.. AUTORIZAR AL SEÑOR
ALCALDE DE l-A MUNICIPALIDAD PROVI{C|AL DE LAMBAYEQUE, Ing. ALEXANDER
RoDRfGUEz ALVARADo, en er marco de sus competencias, atribuciones y funciones, la
suscripción del convenio Marco de cooperación lnterinstitucional entre la oNpE y la Municipalidad
Prov¡ncial de Lambayeque.

SE ACORDÓ:

ARTíCULO SEGUT{DO.. DtspoNER, a ta Gerencia Mun¡cipat
y Gerenc¡a de lnfraestructura y urbano, Area de Asentamientos Humanos y demás áreas competentes
adopten las acciones admin¡strat¡vB necesarias para la ejecución del presente acuerdo.
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Distribución:
lnteresado

Alcaldía

Secretaria General
Procuraduría Pública
ocr
G. Munlcipal

G. Administración y Finanzas
G. Admin¡stración Tributaria
G. Asesoría Juridica
G. Planeamiento y Presupuesto
G. Recursos Humanos
G. lnfaestructura y Uóanismo
G. Servicios Públicos y Gestión Ambiental
G. TÉnsito, Transporte, y Equipo Mecánim
G. Desanollo e lnclus¡ón Social
Area de Remuneraciones
Publicac¡ón

Portal de Transparencia
Archivo
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ACUERDO DE CONCEJO NO. 063 /2()19.MPL

COMUN¡QUESE Y CÚIUPIESE
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CONVENIO DE COOPERACIóN TÉCNICA ENTRE LA OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE

Conste por el presente documento, el Conven¡o de Cooperación Técnica que celebran,
de una parte, Ia OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, con RUC N"
20291973851 , con domicilio en Jr. Washington N' 1894, Cercado de L¡ma,
deb¡damente representada por la Gerente (e) de la GOECOR de la ONPE, Sra. MarÍa
Elena Tillit Ro¡g, identificada con DNI N" A720U00, des¡gnada med¡ante Resolución
Jefatural N' 000318-2018-JN/ONPE, en adelante LA ONPEi y de otra parte la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, con RUC N'20175975234 y con
domicilio legal en Calle Bolívar N'400, debidamente representada por su Alcalde, Sr.
Alexander Rodríguez Alvarado, identificado con DNI N' 40331590, en adelante LA.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL; bajo los términos y cond¡ciones siguientes:

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL es el órgano de gobierno local que cuenta con
autonomía polít¡ca, económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia. Es
promotora del desarrollo loca¡, cuenta con personería jurÍdica de derecho público y
tiene plena capacidad para e¡ cumplim¡ento de sus fines, de conformidad con la
Constituc¡ón Política del Perú y la Ley N.'?7972, Ley Orgánica de Municipalidades.

De conformidad con el articulo 5'de Ia Ley N.' 28440, Ley de Elecciones de
Autoridades de Municipalidades de Cenlros Poblados, LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL a través de una ordenanza, se encarga de: la convocatoria, establecer
la fecha del sufragio, de la conformac¡ón del padrón electoral, inscribir a los
candidatos, regular los impedimentos, resolver las tachas, establecer las reglas de
cómputo y proclamación de las autoridades de los centros poblados, resolver
impugnaciones, establecer la asunción y juramentación de los cargos y demás
aspectos relacionados con el proceso electoral. Para efectos de cumplir con lo
señatado, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL des¡gnará med¡ante sorteo a un Comité
Electoral y suscrib¡rá convenios de cooperación técnica con LA ONPE, a fin de que le
brinde as¡stencia técnica electoral, de acuerdo a sus posibilidades económicas.

le
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CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA ONPE es un organismo constitucional autónomo que forma parte de la estructura
del Estado, conformante del Sistema Electoral Peruano. Es la máxima autoridad
electoral especializada en la organ¡zación y ejecución de los procesos electorales, de
referéndum y otras consultas populares a su cargo. Brinda apoyo y asistencia técnica
a las organizac¡ones políticas en sus procesos de democrac¡a interna, así como a toda
organizac¡ón of¡c¡almente reconocida que requiera de apoyo imparcial para sus
procesos electorales. Tlene como función esencial velar por la obtención de la fiel y
libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos
electorales. Goza de atribuciones en materia técnica, administrativa, económica y
financ¡era, de conformidad con la Const¡tución Política del Perú, la Ley N." 26859, Ley
Orgánica de Elecc¡ones, y ¡a Ley N.' 26487, ley Orgánica de la Of¡cina Nacional de
Procesos Electorales.
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clÁusutl secuNDA: oBJETo

E¡ presente conven¡o t¡ene por objeto establecer los términos en que LA ONPE
prestará el servic¡o de asistenc¡a técn¡ca y apoyo en materia electoral a LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y al Com¡té Electoral encargado de la organización
del proceso de elección de autoridades de las Mun¡c¡palidades de los Centros
Poblados de la jurisdicción.

Para efectos del presente convenio, se entenderá por asistencia técnica electoral la
asesoría espec¡alizaqa en la planificación, regulación, organización y ejecución de los
procesos electorales'que preste LA ONPE a los funcionarios de LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL y a los m¡embros del Com¡té Electoral. As¡mismo, se entenderá por
apoyo Ia ayuda logÍstica referida al diseño de materiales electorales, la capacitación a

actores electorales, el préstamo de implementos electorales, y/o la verificación de los
padrones electorales que realice LA ONPE, de acuerdo a sus posibil¡dades
económicas.

En la planificación y organización de procesos eleclorales.

En la elaboración y revisión de los ¡nstrumentos normat¡vos de carácter
electoral, leniendo en considerac¡ón Ia legislación electoral en general.

En la conformación de las mesas receptoras de votos, así como durante el

desarrollo de la jornada electoral.

Así tamb¡én, brindando apoyo en el desarrollo de las siguientes actividades

En la elaboración y verif¡cación del padrón electoral

En el d¡seño y elaborac¡ón de materiales electorales como cédulas de sufragio,
actas electorales y cualquier otro material que sea de utilidad para la

realización de los procesos electorales.

En la elaboración y e.iecución de programas de capacitación y educación
electoral, dirigidos al Com¡té Electoral, miembros de mesa y electores en
general.

En la instalación de las mesas receptoras de votos, mediante el préstamo de

implementos electorales necesarios para la realización de los procesos

electorales (ánforas y cabinas).
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cLÁUSULA TERGERA: MoDALIDADES DE COOPERACIóN

Las modalidades de cooperac¡ón que LA oNPE podría br¡ndar a LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL para los fines del presente convenio son los de asistencia técnica en los
sigu¡entes aspectos:
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Las modalidades de cooperación que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL podrá
brindar a LA ONPE para los f¡nes del presente conven¡o se establecen en la cláusula
octava del presente convenio y en futuras adendas.

Para la ejecución del presente conven¡o, en cada oportunidad en que sea requerido el
servicio de as¡stencia técn¡ca y apoyo en materia electoral, Ias partes aprobarán un
Plan de Trabajo en el cual se precisará:

. Las materias que comprenderá el servicio de asistenc¡a técnica y apoyo en
materia electoral que preste LA ONPE.

. Las actividades y ob¡igac¡ones específlcas a las que se comprometen las
partes para garantizar la ejecución del Plan de Trabajo.

. EI cronograma de trabajo, en el que se indicará Ios plazos de e.iecuc¡ón de las
actividades, señalándose los casos en los que su incumplim¡ento acarrea la
imposibilidad de segu¡r prestando el servicio.

os planes de trabajo serán suscritos por los representantes institucionales, quienes
larán por su operatividad y puesta en práctica

. Poner a dispos¡ción de LA ONPE sus normas electorales, así como el

respectivo calendario de sus procesos electorales, a la flrma del presente

convenio.

Custod¡ar y hacer buen uso de los ¡mplementos electorales, logísticos o
cualquier b¡en que haya sido entregado por LA ONPE, sin más deter¡oro que el

producido por el uso ordinario de los m¡smos. De producirse la pérdida, robo o
deterioro grave de los bienes que impida su funcionamiento y posterior uso, LA
MUNICtPALIDAD PROVINCIAL deberá devolver bienes de similares
características a LA ONPE en el plazo de un (1) mes En caso contrario, se

aplicará la Cláusula Décimo Primera del presente convenio.

Comprometer la as¡stencia a las reuniones de trabajo del representante de LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y de las autoridades que sean convocadas
para la ejecución de los planes de trabajo.

Subsanar las irregularidades que se produzcan en el proceso electoral que

sean debidamente notificadas por LA ONPE, asumiendo las responsab¡lidades
prop¡as de no real¡zar dichos correctivos.

r(

CLÁUSULA CUARTA: EJECUCION DEL CONVENIO

CLÁUSULAQUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

LA MUNIcIPALIDAD PRoVINcIAL se compromete a:

3deo
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Otras acciones específicas que se definan de común acuerdo

LA ONPE se compromete a:

Destinar el personal profesional y técn¡co necesario para eiecutar la asistencia
técnica, de acuerdo al servicio solicitado.

Realizar las acciones que garanticen el cumpl¡miento de los planes de trabajo
aprobados de común acuerdo por las partes.

Proporcionar los ¡mplementos electorales y logísticos necesarios para el
cumpl¡miento de las actividades, según el servicio sol¡c¡tado.

Notificar a tos representantes de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y/o a los
miembros del comité electoral, de las ¡negular¡dades constatadas durante el
desarrollo del proceso e¡ectoral.

Emitir ¡nformes sobre el desarrollo del proceso electoral y sobre la culminación
de la ejecución de los planes de trabajo.

Otras acc¡ones especmcas que se def¡nan de común acuerdo

CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIóN ENTRE LAS PARTES

lNcr{(

Las partes designan a sus representantes institucionales, qu¡enes tendrán
responsabilidad de realizar las coordinaciones necesarias para garantizar

cumpl¡miento del presente conven¡o y de los planes de trabajo respectivos.

la
el

Las comunicaciones de coordinación entre las partes deberán ser hechas por escrito,
pudiendo los representantes establece¡' cualqu¡er otra forma de coordinac¡ón que les

parezca conveniente durante la ejecución del presente convenio

cLÁUSULA SÉ PTIMA: FINANCIAMIENTO

Los gastos derivados de las actividades a que se obl¡ga LA ONPE, de conformidad

con É Cláusula Quinta del presente conven¡o y los planes de trabajo aprobados, serán

los que correspondan a la utilizac¡ón de los recursos humanos y b¡enes de la

institüción, de acuerdo a su presupuesto Cualquier otro gasto requerido para

t
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Realizar las acciones que garant¡cen el cumpl¡miento de los planes de trabajo
aprobados de común acuerdo por las partes.

LA ONPE des¡gna como su representante a la Gestora de la Oficina Regional de

Coordinación de Chiclayo.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL designa como su representante al Jefe de

Asentamientos Humanos, Saneamiento y Titulación.
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garantizar el cumpl¡miento del conven¡o y planes de trabajo no contemplado en el
presupuesto de LA ONPE, estarán a cargo LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.

El Plan de Traba.¡o a que se hace referenc¡a en la Cláusula Cuarta detallará las
obligac¡ones específicas a las que se comprometen las partes precisando las
cuestrones financieras, de ser necesario.

En contraprestaclón, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL se compromete a

Brindar un auditorio / una sala de reun¡ones (Salón de Actos de la Munic¡palidad
Provincial de Lambayeque - Calle Bolívar N" 400) a LA ONPE, con la f¡nal¡dad de
que desarrolle act¡vidades de difusión, educación, capac¡tac¡ón y asistencia
técnica en materia electoral, durante la vigencia del convenio.

Brindar su centro de esparcimiento (Centro de Esparcimiento "Llampayec'- Calle

Huamachuco Cuadra 1) a LA ONPE, con la finalidad de que desarrolle act¡vidades
de evaluac¡ón con el personal de la ¡nstitución.

Auspiciar eventos que desarrolle LA ONPE en materia electoral, durante la

vigencia del convenio.

D¡fundir en sus paneles informativos, revistas y otros med¡os de comunicac¡ón, las

actividades de educación, capacitación y asistencia técnica en mater¡a electoral
que LA ONPE desarrolle, durante la vigencia del convenio.

CLÁUSULA NOVENA: OE LA VIGENC¡A DEL CONVENIO

CLÁUSULA CIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

+
wt*

.rY\'1k:
ñi+r"§'n¿ a/.

(
El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá
duiación de cuatro años, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo mediante adenda'

EI presente convenio podrá ser resuelto de común acuerdo por las partes, para lo cual

se suscr¡birá la adenda de resolución correspond¡ente.

Asimismo, LA ONPE podrá resolver de pleno derecho el convenio cuando se susciten

los s¡gu¡entes casos:

. La pérdida de legitim¡dad y/o autonomía del Comité Electoral encargado de

orgánizar la elecáón de autoridades de las Mun¡cipalidades de los Centros

Poblados.
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cLÁUsULA ocTAVA: CoNTRAPRESTACIóN

Las partes convienen en precisar que tratándose de un Conven¡o de Cooperación
Técn¡ca en materia electoral, el mismo no supone n¡ ¡mpl¡ca transferencia de recursos
económicos, entre ambas instituciones.

.L'
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. La falta de garantías para la realización de elecciones l¡mp¡as, lransparentes y

respetuosas de la l¡bre voluntad de los electores

. La falta de subsanación de las irregularidades not¡ficadas o informadas.

. lncumplim¡ento de las act¡v¡dades previstas en los respectivos planes de trabajo a
que se ref¡ere la Cláusula Cuarta del presente convenio.

. lncumplim¡ento de álguna de las d¡sposic¡ones previstas en el presente convenio.

Para tales efectos bastará con cursar una comunicación simple con una anticipación
de hasta 3 dÍas hábiles.

El presente conven¡o se rige por las leyes de Ia República del perú. Cualquier
controvers¡a o cuestión lit¡g¡osa que surja con relac¡ón a la ejecución o interpretac¡ón
del presente instrumento, incluida su ineficacia, inexistenc¡a o invalidez será resue¡ta
en aplicac¡ón del Principio de Buena Fe entre las partes y, de ser el caso, conforme a
los procedimientos de conciliación previstos en la normativa nac¡onal.

eñal de co idad y acepta rtes flrman en dos plares el
, el día 0 'l del mes

as oa
Jl,L.

e
p e n del 2lt9

Alexa íguez Alvaradol\,4 ía Elena it Roig
Gerente de la Gerencia de Organización
Electoral y Coord¡nación Regional de la

ONPE

nrcrpa lidad Provincial
de Lambayeque

e
Alcalde

,
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CLÁUSULA DÉcIMo PRIMERA: SoLUcIóN DE coNTRovERSIAS

En


