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CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL D AL 

~ ~ ""JOHN ,¡;¡iKiiONZALES"¡¡ÓSAS" 

~
. -1 FEDATARIO ALTERNO 

. - ~ GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

. "o~ Reg. w::k?\:?-... Fechal. .~ .AG0.1017 

Resolución Gerencial General Regional N° 089 
2017 Gobierno Regional del Callao-GGR 

Callao, 09 AG O. 2017 
VISTOS : 

El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucionai entre el Gobierno Regional del Callao y La 
Mur.icipalidad Distrital de Bellavista, Convenio N° 001-2017, de fecha 03 de agosto de 2017 y El 
Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y La 
Municipalidad Distrital de Bellavista, Cor.venio N' 001 ·2017-GRC , de fecha 03 de agosto de 2017; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de! Callao de conformidad con lo est2blecido en el articulo 191° de 
18 Constitución Política del Perú y 12 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una persona 
juridica de derecho público, con autonomía politica económica y administrativa en asuntos de su 
competencia. que tiene dentro de sus objetivos, aplicar coherente y eficazmente las políticas e 
instrumentos de desarrollo económico, social. poblacional , cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico 
armónico, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales, orientado 
hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombre y mujeres e igualdad de oportunidades, 
encontrándose facu ltada a celebrar y ejecutar conven ios de proyección de naturaleza social , 
siendo su misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a las competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 
C0ntribuir al desarrollo integral y sostenible de la región; 

Que. La Municipalidad Distrital de Bellavista, de conformidad con lo establecido en el articulo 
131 ° de la Constitución Política del Perú y la Ley N' 27972 , Ley Organica de Municipalidades, es 
una persona juridica de derecho público autonomia política, económica y admin istrativa en los 
asuntos de su competencia, que tiene como finalidad representar a sus vecinos, fomentar el 

. ' __ ' bienestar de los mismos, promover la adecuada prestación de los servicios locales, fomentar el 
6;<"/i;~\bienestar general de su comunidad, atender al desarrollo integral y armónico de su población , as i 
r{ ~~~}, 'i~omo celebrar todos los actos y contratos necesarios para el ejercicio de su función. 

V" .~~ iJ Que. de acuerdo con lo prescrito €on el articulo 43° de la Constitución Política del Perú, el 
"f>.::;;:~", .. ~;;·'Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se 

._ 0/ organiza según el principio de la separación de poderes . ,\demas, el articulo 49° de la Ley de 
Bases de la Descentralización , dispone que: "El gobierno /liJcional y los gobiernos regionales y 
locales mantienen relaciones de coordinación, cooperación 2' apoyo mutuo, en forma permanente 
y continua, dentro del ejercicio de su autonomia y compe'encia propias, articulando el interés 
nacional con los de las regiones y localidades" , permitiendo la posibilidad de suscribir en forma 
distint2 convenios de colaboración mutua y recíproca y contratos de cualquier naturaleza para 
fines comunes determinados, con arreglo a Ley; 

Que, asimismo, de conformidad con el Principio de Integración , desarrollado en el numeral 14 
del artículo SOde la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , la gestión regional 
promueve la integración intrarregional e interregional , fort31eciendo el carácter unitario de la 
República. De acuerdo con este principio, la gestión debe orientarse a la formación de acuerdos 
macrorregionales que permitan el uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar 
una economia más competitiva ; 
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Que,_de conformidad con :a Diroctiva W 002-2007-GRC/GGR. de fecha ~O de abril de 2007, 
"Directiva para la Elaboración y Trdm i~ acion de Convenios", tiene c-:)mo fina!idad establecer la 
correcta elzboracion de los Convenios que suscriba el Gobierno Reg ional cc,1 Cal!é'o, co,~ 13s 
diversas ~erson3s naturales y jur;dicas de derecho público y privado; asi corno ",1 procedimiento 
que debe seguirse para su elaboración, nc,tificación y archivo. La misma que 8stablecen que les 
cO!'ivenios suscritos deben ser aprobados mediante Reso lución Gerendal General Reg ional: 

0& acuerdo a lü dispuesto en el li teral k) del articulo 21 0 de la Ley W 2786l, l.ey Organica de 
Gobiernos Region21es y sus modificatorias; por lo prescrito en el Regiamento de O'ganizaciór, y 
FU'1GÍones del Gobiernc Reg ional del Callao, 8probado por Ordenanza Regional N' 00C'028-20 í 1; 
en ejercicio Ge las félculta,jes dGlegadas medi3n te Resolución Ejecutiva Reg ionol ~I o 00028:;. de 05 
de mayo ,,1e 2016 y 5U~ modificatorias; y, con la visación de la Ge:-er~,: :a <.le A:;esoria J~lridjca del 
Gobierno Regional del Callao; 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO.-¡\PR08AR, El Ccnvenio Marco de Cooperación Interinstltucional entre el 
Gobierno Regional del Caliao y La Municipalidad Distrital de Bellavista, Conv",nio W 001-2017, de 
fec '18 03 de agosto de 20': l . 

ARTíCULO SEGUNDO.-Af'ROBAR E! Conven io Especifico de Cooperación Interinstitucional 
entre el Gobierno Reg ional del Cal!ao y La Municipalidad Distrital de Bellavista, Convenio N' 001-
20H-GRC, de fecha 03 08 agosto de 2017. 

ARTíCULO TERCERO.-ENCt..RGAR, " !a Oficina de Trámite Documentario y Archivo . cumpla con 
notificar debidamente la presente Re,olución . sr.2¿-- , 

'...; ~\3~1 \ 
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REGíSTRESE Y COMUNíQUESE 

P/ 

,. :-7' -----/<./ ' 
~ , DEL CALLAO 'w:..ii G081ERNO REGIONAL . 

<§'};:r:- I ,/ 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DEL CALLA . 

-.----.-.---Ué~, 
JOHN e LOS GONZALES ROSAS 

EDATARIO ALTERNO 
GO ERNO REGIONAL DEL CALLAO 

Reg. N o_ :1._~J1 __ . Fecha 1)._~-.Aú!L1017 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL 
DEL CALLAO Y LA MUNICIPALIDAD DI STRITAL DE BELLAVISTA 

CONVENIO N°(¡ Oi?017 
:::onste por el presente documento, él Cvllvenio Marco de Cooperación Interinstilucionai, que celebran de 
una parte EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, con RUC W 20505703554, con domicilio legal en 
la Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao, debidamente representado por su Gobernador señor FÉLIX 
MANUEL MORENO CABALLERO, identificado con DNI N° 25835925, designado mediante Resolución 
N° 3801 ·2014·JNE del 29 de diciembre del 2014, al que en adelante se le denominará "LA REGiÓN'; Y 
de la otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, con RUC W 20131369639, con 
domicilio legal en Jr. Bolognesi N° 498 distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, 
debidamente representado por su Alcalde, SR. IVÁN RICARDO RIVADENEYRA MEDINA, identificado 
con D.N.!. N° 10273762, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD, en los ténminos y 
condiciones siguientes: 

(1 

CLÁUSULA PRtMERA: BASE LEGAL: 
El presente convenio se rige por las sigu ientes normas legales: 

CERTIFICO QUE El PRESENTE DOCUMENTO ES 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DEL lLAO 

1.1 Constitución Política del Perú. 
1.2 Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización. JO .......................... _ ...... . 
; .3 Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. HN CA OS GONZALES ROSAS 
1.4 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades F. DATAR 10 ALTERNO 
1.5 Ley N° 2841, : Ley General del Sistema Naciona'l de Presupuesto. GOBI o~:!:~tONAL DELE1t.tGb 2017 
1.6 Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modific~~sN .. . , •• •. Fecha .... c ••••••• :. 

1.7 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Invers iones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 
2.1. LA REGION, es una persona jurídica de derecho público con autonomia politica, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia, que tiene como uno de sus objetivos previstos 
en la Ley N° 27867 . Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales, aplicar coherente y 
eficazmente las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, 
cul tural y ambienta l, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar 
condiciones que permitan el crecimiento económico armónico, el desarrollo social equitati'vo 
y la conservación de los recu rsos naturales, orientado hacia el ejercicio pleno de los 
derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades; para lo cual se encuentra 
facultada a celebrar convenios de ejecución de proyectos de naturaleza social. 

2.2. LA MUNICIPALIDAD, es una persona jurídica de derecho público autonomia económica y 
administrativa que de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades e>tá la de representar a sus vecinos, fomentar el bienestar de los 
mismo.>, promover la adecuada prestación de los servicios locales, fomentar el bienestar general de 
su comunidad, atender al desarrollo integral y armónico de su población, así como celebrar todos los 
actos y contratos necesarios para el ejercicio de su función. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS ANTECEDENTES. 

3. 1 Que, como parte de las políticas de gestión, para la Regi6n Constituye una prioridad la suscripción 
de convenios con las diferentes instituciones que contribuyen al desarrollo de la Provincia 



EL PRESENTE DOCUMENTO ES 

~~b:3~~~~~~~ DEL GOBIERNO 

cr)n e! objelo de coordinar esfuerzos y coadyuv3r la real ización de 
pr€:S~a;;;':' ri de servicios , df.S¿í."ü:!cti" :?cti,,¡dad¿s de carácter sociéll yen )€Ilo::ra t prOCUf2:" 8: ucsarroJlo 
armó¡lico y el bienestar de lá Pub:é.,~lón Cha!~ca . 

3.2 La Ley N' ?7783-Ley de BasEs de ia Descenlraiización , en su numera! ,:9.2 del articulo ¿9 eSlab!ece 
la posibilidad de sl'scribir en forma distinta convenios de colaboración mutua y reciproca y contratos 
cualesquier naturaleza para finf:s cor:l'JflGS con arreglo a Ley. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO 
Por el presente convenio Marco. "LA REGiÓN" Y "LA MUNICIPALIDAD" convienen en coordinar 
esfuerzos y derivar recursos hU:llanOS, máteriales técn!cos y finanderos. ori,~i1taoos ? desarrollar 
proyectos. actividades y programa, que heneficien a la Población Chalac?. 

El presente convenio tiene como fina lid "d el dcjar manifiesto la volunlad y compromiso de ambas partes 
de des3iroliar relac iones de cooperaci6n inlerinstitucional de caracter general, ,ue ~ermiian ce común 
acuerdo el desarrollo da acciones ce oiEcución directa o por encargo de actividades de indole soci.l , a 
través de la ejecución de los proyecro~ qua se realicen para contri luir a~ desarro ilo de la iuri sdicción. 

~LAUSULA QUINTA: DE LOS CONVEN IO~ ESPECiFICOS 

. 5.1 La cocperación, materia del i-Iresente convenio Marco, S~ ejecutara mediante los ConVenios 
'EspecificaS corrcspondi€nies los cuales necesariamente deb€rár. fiiar el Importe de la cooperación 
por C1dE. parte y serán elaborados de confonn!dac a 13S normas que los rigen, en el marco de los 
r.bjBtivOS institudon:;.¡es y disponibilidad presupuestaJ de las in:ltituciones. 

5.2 L.os Conv6nios Específicos arribados c;onrOnn5i1 ónexos del prE3eflt~ Maico. en los que se 
precisarán las deSCripciones y los cbietivvs de los proyectos o actividades propuestas. los 
r:oord:ní.ldar,ss respons2bles de fa e¡acuci':Jn, les procedimientos y lineamientos gene¡ados para tal 
efecto, el plazo respectivo, las ob:igaciones de laS partes. asi como todas aqoellas estipulacianes 
ne..;esarias para su realización. 

5.3 En caso los plazos de vigencia de ios Convenios Especilicos excedan la vigencia del Convenio 
Maico y que es le ultimo eventualmente ,10 sea renovado, continuaran su ejecución hasta la 
culminación ce: objeto que las motiva, salvo que se presenten situaciones ~e caso fortuito o fuerza 
mayor que li '11 ilen o i ~pos¡bil iten su r.decuada ejecución. 

CJ-A\!SULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA REGIO N 
~n el marco del presente c·jnvenio LA Rí:GION se compromete a lJ slgl!;ente: 

0.1 Financ ;a¡ la frmr.ulacién, 2'1Clill.3ción, c,jGlaraclór. de viabi lidad, eiaboración de expecieHes lécr.!c:Js ~
ejecución de proyecto::. ce jr¡ver::>ió:" .~úb ! ¡ca. 

6.2 Suscribir los Convenios Espec it¡co ;~ sorrespcndien tes, que dé común se determinen pare; la ejecución 
ce proyectos , actividades y fu otra, isbc-res especificas. 

Cumpl;r cabalmente con las cond¡~¡Gnes y ob ¡igac;cn~s eslabiec:das en el presente Convenio y los 
Convenios Especific05 . en lO que corresporae. 

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
Por su parte ia MUNICIPALIDAD se compromele a !e siguiente: 

, ...., ~s¡;~;-'" 
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7.1 Colaborar y brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de la ejecución de proyectos, 
actividades y/u otras labores que se desarrollen en su jurisdicción como parte de los Convenios 
Especificas a suscnbirse con LA REGiÓN . 

7.2 Asegurar que los recursos asignados por LA REGION sean exclusivamente empleados para el 
cumplimiento de los objetivos del presente Convenio Marco, asi como de los Convenios Específicos 
que se acuerden suscribir. 

7.3 Cumplir cabalmente con las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Convenio y los 
Convenios Especificas, en lo que le corresponde. 

CLÁUSULA OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO 
Para la consecución de los objetivos del presente Convenio, las partes se comprometen a que el 
convenio cuente con los recursos económicos que posibiliten su ejecución conforme a sus respectivos 
presupuestos, asi como a gestionar el apoyo financiero complementario, de fuente pública o privada, 
internacional o nacional. 

CLAUSULA NOVENA: DE LA PUBLICIDAD 
En toda Publicidad referente al presente Convenio Marco y los Convenios Especificas que se deriven de 
este, se consignara el nombre de ambas instituciones: LA MUNICIPALIDAD Y LA REGION. 

CLAUSULA DECIMA RELACION LABORAL 
Las partes celebrantes convienen que el personal seleccionado para la ejecución de un Convenio 
Específico en el marco del presente Convenio se relacionará exclusivamente con aquella parte que lo 
contrató, por ende asumirá su responsabilidad por este concepto y en ningún caso serán considerados 
como contratantes solidarios o sustitutos. 

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: RESPONSABILIDAD CIVIL 
Oueda expresamente establecido que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios 
que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. 

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: DE LA VIGENCIA 
El presente convenio tendrá vigencia de 2 (dos) años Contados a partir de su suscripción del mismo con 
opción a renovación de común acuerdo, debiendo las partes para dicho efecto suscnbir una Adenda al 
Convenio. 

CLAUSULA DÉCIMOTERCERA DE LAS MODIFICACIONES 
El presente convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas coordinadas y suscntas por 
ambas partes, cuando éstas lo estimen conveniente y las modificaciones introducidas cuenten con el 
correspondiente sustento legal. 

CLAUSULA DECIMOCUARTA DE LA LIBRE ADHESION y SEPARACiÓN 
De conformidad con lo establecido por el artículo 77', numeral 77.3 de la Ley N' 27444 Y sus 
modificatorias, las partes suscriben el presente convenio de manera libre y acorde a sus competencias; 
en consecuencia, el convenio podrá declararse concluido previa notificación a la otra con una anticipación 
de 05 días hábiles, luego de lo cual la libre separación surtirá sus efectos. 

CLAUSULA DECIMOQUINTA RESOLUCION DEL PRESENTE CONVEN,19~TlflC-Q.aUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES 
El presente Convenio quedara resuelto antes de su vencimiento en los slgul~A'1lE'(llEL ORIGINAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE LLAO 
14.1. Por acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escnto. 

,0 'A~. Por caso fortUito o fuerza mayor que ImpOSibilite su cumplimiento .......... . 

UI " , •• Los'GCiNZAmfROSAS' 
' . . '. R" , :;0 'nlo ,,'o EDATARIOALTERNO 

;.. , , ">",, \ GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 

/ 

..... -:;::-""-____ ; <J' ~_\ ") 3' \ '7 
~f V J) Reg N' .. k .... )...... Fecha:·G·9 .. AG(j,1017 
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'14.3. Por razo~cs de dlsponit ilidad o .. esupueslal, LA MUNICf'ALtD!l.D y LA REGiÓN se resefY<,n el 
derecho de resolver de manera !Jnilateral el presente convenio 

14.4. Por incumplimiento injuslifrcado de cualquiera de las obligaciones "sumidas por i2S partes en el 
. presente conver.io. ~n este irlt¡rno caS0, cualquiera de las partes debera requerir por escrito e! 
cumplimiento de la obiigación en un piazo perento;io de 15 dias. En caso esto no ocurra, el 
convenio quedar¿ resoJelto en forma aUlomática . 

CLAUSUL8-ºÉCj MOSEXTA: CONTRCVERSIAS y DISCREPANCIAS 
Las partes declaran que en e' supuesto oegado que surgiera la necesidac de l'esolv5r cual~llier 

ccntroversia que se suscite respecte de la CN~ecta interpretación o en la ejecución del presente ccnvenio, 
ésta será resuelte. en forma amigable y mediante e! intercambio de notas de entendirniento entre 1;,$ 
pa~es . para lo cual declararan su mejor dispJsi:ión. Caso contrario, las partes rcnundan al f~ero de sus 
domici!ios y se someten expresamente 3 la jurisdicción OE los Jueces y Salas de la Provincia 
Consii!Ucionel del Cailao . 

CLAUSULA DEC¡r~Ql)J:1'Iipt0 : DOM:CILiO 
LoS portes declaran como verdaderas los domicilios señalados en lii introducción ! Cl!3iquiH cambio. 
p'lra ser considerado como válido, deberá ser notificado previamente y ~o r carta notaria: a la otra p3rte . 
En i~n~o no se comunique el cambio de dirección , toda~ las no~if¡ca c:iolles, citaciones y comunicaciones 
cursadas al anteíior surtirán plenos efectos. 

' - ---<-::",:. ... 'C"AZ' .. 
"'v..:<)';' _ . -. ~..,\., ..... Esta:ldo LA~ PARTE~ d:: acu~ídc con to.j a ~ y cadc una de las ciáusulas d.ai p:"esente CQnv~n¡o M8rcc. 
(3y:J ~It.,c~,,:) lp suscriben en dos (02) ejemplares a,igino!€s con iguel valor en :a Provincia C2!1slitucion21 0,,1 (all in. a 
<!'4i,)~~-o~¿;:YJ l~s . (J ,J.dias del mes diO ... . A.9.".:'!'o ... ..... del dñc .. ;1.0.1'1 .. .. 
V';) '\0 ('" / I 

-=~::e..=::"Y-- 1 : 

....... 4, 1, 

GOBERNADOR REGiONAL 
GOBIERNO REG IONAL DEL CALLAO 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL O CAL 

---------- -RÜ5S-GONZALES-ROSAS-
JOHN FEDATARIO ALTERNO 

OBIER~ REGIONAL DEL CAL~tt 1\\\1 
R No ? \ '- Fech8:-!Ln---'---eg. ___ M _____ o · 



CONVENIO ESPECíFICO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
REGIONAL DEL CALLAO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 

CONVENIO N° O O 1 2017 -GRC 

Conste por el presente documento, el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional, que 
celebran do una parte EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, con RUC N°. 20505703554, con 
domicilio legal sito en la Av. Elmer Faucett N' 3970, Provincia Constitucional del Cal!ao, debidamente 
representado por su Presidente Regional DR. FÉLIX MANUEL MORENO CABALLERO, identificado con 
D.N.!. N° 25835925, quien en adelante se le denominará LA REGiÓN; Y de la otra parte LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA, con RUC N' 20131369639, con domicilío legal en Ji. 
Bolognesi N° 498 distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, debidamente representado por 
su Alcalde , SR.IVÁN RICARDO RIVADENEYRA MEDINA, identificado con D.N.!. N° 10273762, a quien 
en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, en los términos y condiciones siguientes: 

• 
/ J 

CERTIFICO QUE El PRESENTE DOCUMENT 
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL: RCEOGPllAOFIEl DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO O ES 

NAlDEl lLAO 
1.1 Constitución Política del Perú. 
1.2 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
1.3 Ley N' 27867, Ley Orgimica de Gobiernos Regionales. --jOHÑ --- LCiS--GONZii.CES-RCHJAS---

.\1"_.,.;, ~' 1.4 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. EDATARIOAlTERNO 
iI'''''' -ó'&t 1.5 Ley N' 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. G IE~NO RE(;./ONAL DEL CALLAO 1 .~~)"~ \ 1.6 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus ModifidJtOOabJ o--23.J~_ FeCha:n __ ~--~G(T:2017 

1 
"~~ --$ J CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 

~ , / . r "'"'''o"có·'~c; 2.1. LA REGION, de conformidad con lo establecido en el artículo 191° de la Constitución Política de! 

~-------

Perú y la Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho 
público, con autonomía política económica y administrativa en asuntos de su competencia, que tiene 
dentro de sus objetivos, aplicar coherente y eficazmente las políticas e instrumentos de desarrollo 
económico, social, pOblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos 
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armónico, el desarrollo 
social equitativo y la conservación de los recursos naturales, orientado hacia el ejercicio pleno de los 
derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades, encontrándose facultada a celebrar y 
ejecutar convenios de proyección de naturaleza social. 

2.2. LA MUNICIPALlDAD,de conformidad con lo establecido en artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú y la LeyN' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es una persona jurídica de derecho 
público autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tiene 
como finalidad representar a sus vecinos, fomentar el bienestar de los mismos, promover la 
adecuada prestación de los servicios locales, fomentar el bienestar general de su comunidad, 
atender al desarrollo integral y armónico de su población, así como celebrar todos los actos y 
contratos necesarios para el ejercicio de su función . 

___ CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 
> O" D;;J,,'.Lt1 REGiÓN" Y "LA MUNICIPALIDAD" convienen en coordinar esfuerzos y derivar recursos humanos, 

I~' I ij'~riales y financieros, encaminados a establecer relaciones de cooperación intennstitucional que r! ':S>o te~n por finalidad desarrollar la actiVidad "GUARDIA REGIONAL 2017" . 
. .t:,., l é · 
'," ~~.-
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DOCUMENTO ES 

GoBIE.RÑO ~iEb~CíN ~B~~WI6está1Ó,rnado ,,, logro de los siguientes objetivos: 

apoyo para desorrcllar actividades de carácter preventivo, de protección y de 
:egu~¡d3d e !a c;t;d¿:j~míc:; de! C;i3t¡itc de Beilavista. 

bl Agrupar esfuerzos y proCGdi~;¡:;ntos coniuntos con la MUNICIPALIDAD y la Policia Nacional del 
Perú, para lograr la operativicad en el despliegue de ~CClon¡;s de ~eguridad y protección a la 
ciudadania del distrito de Bellavista. 

e) Crear dentr0 de la población ~~ ,a Provincia Constitucional del Callao una cultura de seguridad 
ciudadana y protección, corr.o tina situación de orden y tranquilidad en donde el ciudadano 
pueda realizar sus actividades libres de riesgos y amenazas, 

!;Lt,.USULA CUARTA: OBLlG/l,CIONES y ATRIBUCIONES DE LA REGiÓN 

fó" obligación y atribución de LA REG !ÓI~: 

4.1 Financiar el pago del pers'cml qlle participará en ia actividad y que de3arrcllará laboras de 
seguridad, asi como el pagc· de ¡os efec;i',os de la Policla Nacional de! Perú que prGsten apoyo 

r,·~,\f::¡' .;.- .... 
. ,,>' '~ " de servicio individualizado, coro sujeción a su disponibilidad presupl'esL' i. 

.: .,~,¡., - ~ ~~ 
' .. / 1 <. 4.2. Efectuar la selección y contratación del r,erso:lal que "artici',Jará en el desarroJ:o de I~ ',J,6sante ! ~~ / I ',)' 1" r 

j .0;' i, i<'fIh \ actividild. 
\" '::;./' .- {h.3. De~ignar un coordinador, por palte de LA REGiÓN, el cual eíectuará cOJrdinacioms con su 

':\ .}' homólogo designado por LA MU r~:CIPALlDA.D , para efectuar gestiones y tramites nece~arios 
"" ( .... ,) ",.."..,.-,,,,¿, c,' que correspondan a a~'!bas jn~Uuc¡C!l€3 paia f:t cumplimientO del objeto ti~! pr6sent·9 Ccnven¡o 

,
{ J Específicc. 
X. ~.4. Coordinar con LA MU!"ICii'Al.IDAD ia organiz2ción de i0S ser/icios de Segurl~ad Ciudadana en l' " ...... _ 

,/ . ____ el distrito de 8eHd'lista , definkmdc le$ objetivos, met2s y ámbitos de acción, para su tldc'::U8do 
/ '~ -" , desarro!lo y ejecllci6n. 

\"" ",¡5. Cumpli: caba:r;le~te con las cG:ldi~;one3 y o~ligaciones establecidas en el ["&sente convsnio ~n 
I lo que le GQ;respor.c6. 

CL~L'5U Lf. QUI ~nA : OBLIGAC iONES y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

Son oblig2eior.e'3 y atribuciones de!3 MUNICIPALIDAD: 

5.1 Coordinar cen LA REG!ÓN la crganización de los ser/ieios de Segundad Ciudadana en el 
distnto de Belidvista, definiendo lo, objetivos, metas y ámbitos Ce acción, para su adecu"do 
desarrollo y ejecución. 

5.2 Brindar las· facilidades y otorgar la información nec&sari;:; a !f. reg 'ón ~¡)r¡: la adecuada 
formulación de p.;:iticas de seguridlld ciudadana. 

/a- 5.3 Proporcionar el apoyo de las unidades móviles de su propiedad par'] el desarrollo de loS 
__ ",_/" ' o ' '.z~' acciones de la actividad. . 

,~. o.j ,~\I! '\5.4 Remitir mensualmente a LA REGION información estad istica referente a :as acciones realizadas 
UJ " . < e: i por .Ios efectivos de segurid¡;d ciudadana, a fin de disponer de elementos de evaluación, 

,;" ~ fiscalización y control que permitan mejorar el servicio. 
- 5.5 Designar un coordinador, por parte de LA MUNICIPALIDAD, el cual efectuará coordinaciones 

con su homólogo designado por LA REGiÓN, para efectuar gestiones y trámites necesarios que 
correspcndan a ambas instituciones para el cumplimiento del objeto del presente Convenio 

.___ Especiñco. 
/.~"" ']Q D;s;~6 Cumplir cabalmente con las condiciones y obligaciones establecidas en el ~resente convenio en 
~... 'i, 

. ''?- lo que le corresponde. 
r ",1. j • ~ 
\... . ~ OJ ' 
'.-:::.. t"O I 
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CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 

Para la consecución de los objetivos del presente Convenio, las partes se comprometen a q'Je el 
convenio cuente con ios recursos económicos que posibiliten su ejecución conforme a sus respectivos 
presupuestos, así como a gestionar el apoyo financiero complementario, de fuente pública o privada, 
internacional o nacional. 

En este sentido, la elaboración de las acciones necesarias para la realización de la actividad estará 
supeditada a la disponibilidad presupuestal de LA REGiÓN, debiendo ser objeto en cada caso de la 
correspondiente opinión por parte de su Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territoria l. 

El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta el31 de diciembre del 2017. 
Podrá ser renovado de común aCUerdo a la solicitud de cualquiera de las partes con una anticipación de 

le 

quince (15) días, siempre que medie el asentimiento de la otra parte. CERT 
, IFICO QUE El PRESENTE DOCUMENTO ES 

CLAUSULA OCTAVA: DE LA PUBLICIDAD ~~:~~~lglLl OR~~Al DEL GOBIERNO 

La Publicidad referente al presente Convenio Específico o las que se deriven de estli',~ !e~~~~~1W 
LA REGiÓN. " l 

"JOH"N"C . OS"GCiNZALES"RCisAif 

f 
. . . ~, CLAUSULA NOVENA: RELACiÓN LABORAL DATARIO ALTERNO 

T, ':, _ '" \l"W, . , , ~ • G IERNO REGIONAL DEL CALLAO 
4 ,r "''(, R o 7<' rz.. AGO 2017 
• > r ) ~(;. Las partes celebrantes convienen que el personal seleCCIonado para la ejecucTJli ~er¡3FeSé·ñte "ccfn~ffiíl;---n_9 ____ - . 

l. .. I,"~:~_~ o ,se re laclcnará exclusivamente con aquella parte que lo contrató, por ende asumirá su responsabilidad por 
,,' leste concepto y en ningún caso serán considerados como contratantes solidarios o suStitUtoS. 

1 ;{/ 

":":t" ... (,~}S ., ...... 0." CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL 

~
.~\ Queda expresamenie establecido que las partes no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios 
J' \ que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor y particularmente en caso de 

paro de labores académicas o administrativas. 

\ \ CLAUSULA DECIMOPRIMERO: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO 
\ El presente Convenio podrá resolverse por cualquier de las siguientes causales: 

---------.J 
11 .1. 
11.2. 
11.3. 

Por acuerdo entre las partes, el mismo que deberá ser expresado por escrito. 
Por caso for!uito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. 
Por razones de disponibilidad presupuestal , LA REGiÓN se reserva el derecho de resolver de 
manera unilateral el presente convenio. 
Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones asumidas por las partes en el 
presente convenio. En este último caso, cualquiera de las partes deberá requerir por escrito el 
cumplimiento de la obligación en un plazo perentorio de 15 dias. En caso esto nc ocurra, el 
convenio quedará resuelto en forma automática. 

CLAU SULA DÉCIMOSEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES 
El presente convenio podrá ser modificado o ampliado mediante adendas coordinadas y suscriias por 

... <¡);3"~. ambas partes, cuando éstas lo estimen conveniente y las modificaciones introducidas cuenten con el 
. "~ 1;, . /Y \,\ correspondiente sustento legal. 

{. ~:' \ e ¿; 
\:;; c-" ,>< . / 

' .4 , ..... 
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CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENm ES 
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO 
REGIONAl DE AL O 

.,O"H"~ JOHN Rü5s·GONZALES·ROSAS· 
FEDATARIO ALTERNO 

',~" ,' . 

GO I~~O R?GIONAL DEL~~ltlS!l. 2017 
CLAUSULA DÉ~fiWo~~R~~UEFf.E)f~ íBR1:· ¡l.Ul'lESIÓN y SEPARACION 
De conformidad con lo establecido pcr el artículo 77", numeral 77.3 de la Ley N° 27444 Y su~ 
Inúdificatorios, ia;, ¡J8ries suscriben ~: presente conveniu :ie manera libre r ¡¡carde 2 sus competenci¡;s; 
en consecuencia, el convenio podrá de:h¡rarse concluido previa notificación a 18 otro con une ant;sip,lClón 
de 05 d ias hábiles, Iljego de lo cual la libre separación surtirá sus efectos. 

CLAUSULA DECIMOCUART6 CONTROVERSIAS y DISCREPANCIAS 
Las partes declaran que en al supuesto negado que surgiera la necesidad de resolver cualquier 
controversia que se 5uscite respecto de la ccrrecta interpretación o en 'a ejecución dei presente convulic-, 
ésta sera resuelta en iorma amigable y mediante el intercambio de notas de entendimiento entre ias 
partes, para lo cua! declararan S'J mejor dispsicion. Caso contrario, las parte~ renuncian <Ji fuero de SU" 

domicilies y se someten &Xpre3amente a la jllrisclieGión de los Ju€,~es y Salas dA 12 ProVi;lC;J 
Constitucional del Callao. 

CLAUSULA DÉCIMOQUINT A: DOMiCldO 
Las partes declaran como verdadera, ¡os domicilios señalados en la intmdlJcc:ór: ) cU2.lquier cambio, 
para ·ser considerado CCIllO válido, debera ser notificado previamente y por ca~a notarial. la otra parte. 

, 
.. ~.~;~~O<'fI"·~~;t. En tanto nO

I 
se c?mur:iqu~ et,cambiOfdH dirección: todas las notificaciones, citaciones y cornunicaciopüs 

, cursadas a anterior surtiran plenos e ectos. / -.. % 
/''''G: l \ . '~.}'~. '; pLAUSULA DEqMOSf'XTA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

; ___ / ', ,~ LA MUNICIPALIDAD presentará un i,,¡oflne a LA REGION. al concluir la actividad seiízla,ldo !as 
() f i' resultados obtenidos y las metas alcanzadas en el desarrollo de las acciones reali1.adas .. ~,s¡mismo u:,3 

';. .."" ,' .. "'\j vez extinguido el presente Convenio Especifico deberá procederse a ia liquidación técnica, administrati'!z 
. Z ...... - j' financiera de los aSiJntos derivildos de! ¡r,!smc. Las adendas s~scritas y las que se encuentrer. <,n 
'-;,~ ) ejeGUG~Odrán continuar a criterio (le LA REGION. y ell atención " las circunstancias, hasta ,'u 

'1..-:::, GOnCIU5iÓj y liquidación posterior, ccnformB a lo e~1ablecido en el mismo. 

CLAUSULA DÉCIMOSÉPTi~lA: DE LA LIQUIDACiÓN DEL CONVENIO 
A la culminaci6n de la vigencia del présente conver,io deber:í procederse a la liquidación técnica, 
administrativa y financiera de los asuntos derivados de la ejecuc¡ó~ del convenio, retomar,do el municipi'J 
el ejerc:cio de las competencias que hubiera delegado. 

CLAUSULA DÉCIMOCTAVA: DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO 
Las partes declaran conocer el contenicio y alcances de todas y cada una de les c!áusulas que íorman 
parte del presente convenio y se comp:ometen a respetarlas de acuerdo 3 las reglas de la buena fe y 

_:~~,~~;:{:::::~::::n~::::::o ::: r::
s 
m:~r:,~:~o, :,cro o ~rror que pudiera Invalida el mlSe,O 1; 

'-1--o~,'~,~1-)'~- ~teflnstltuclonal las partes ~u scflhen en Provinci~ 
>t:~J._ . Ccnstitucion2i del C.; !!ao El G 3 AGO, ZOli 

t;ty ttr.'-l16f!;' () -~ 
- ..... ......L 

F ELlx.:MAN !LEl.MORENQ "cABALLERO 
GOBE~NADOR REGIONAL·- . '-. - _ 

GEL CALLAO 

ENEYRA MEDINA 
MUNICIPALlD.~D DISTRITAL 
BELLAVISTA 


