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DIRECTIVA N° 002-2022.MPS

DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE CONVENIOS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

I.    OBJETIVO.

Establecer   lineamientos   y   procedimientos   para   la   formulaci6n,   negociaci6n,   aprobacidn,

suscripci6n,  ejecuci6n,  seguimiento,  evaluaci6n  y  renovaci6n  de  convenios  de  cooperaci6n

entre  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa  con  entjdades  o  personas juridjcas  de  derecho

ptlblico y/o privado, nacionales y/o extranjeras.

11.   FINALIDAD.

Permitir   la   cooperaci6n   ordenada   de   las   entidades   ptlblicas   y   privadas   nacionales   o

extranjeras,  lnteresados en desarrollar actividades conjuntas en areas de intefes comtln, con

el fin de que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales de entidad.

111.  BASE LEGAL

3.1.  Constituci6n politica del  Perfu y sus modificatorias

3.2.  Decreto Legislativo N° 259,  C6digo Civil.

3.3.  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,  Ley del

Procedimiento Administrativo General.

3.4.  Ley N° 27972, Ley Organjca de Munjcipaljdades.

3.5.  Ley  N°  27815,   Ley  del  C6digo  de  Etica  de  la  Funci6n   Ptlblica,   modificatorias,  y  su

Reglamento, aprobado con D.S N° 033-2008-PCM.

3.6.  Ley N° 27785,  Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General

de la Reptlblica.

3.7.  Ley N° 28716,  Ley de Control lntemo de las Entidades del Estado.

3.8.  Decreto  Legislativo  N°  1440,  Decreto  Legislativo  del  Sistema  Nacional  de  Presupuesto

Pt,blico.

3.9.  Ley   N°  27658,   Ley   Maroo  de   Modernizaci6n   de   la   Gesti6n   del   Estado,   modificado

mediante Decreto Legislativo N° 1446.

3.10.   Decreto    Supremo    N°    004-2013-PCM,    que    aprueba    la    Politica    Nacional    de

Modernizaci6n de la Gesti6n Pdblica al 2021,

3.11.   Decreto  Supremo   N°   123-2018-PCM,  que  aprueba  el   Reglamento  del   Sistema  de

Modernizaci6n de la gesti6n ptlblica.

3.12.   Lineamiento  N°  001-2019-SGP,  Principios  de  actuaci.6n  para  la  Modernizaci6n  de  la

Gesti6n Ptlblica.

3.13.   Decreto  Supremo  N°  021-2019-JUS,  Texto  Unico  Ordenado de  la  Ley  N° 27806,  Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica.
'''`3.14..  Decreto Supremo N° 082-2019-EF,  Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado.
I
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3.15.   Ley  N°  28875,  Ley  que  crea  el  Sistema  Nacional  Descentralizado  de  Cooperaci6n

lnternacional No Reembolsable.

3.16.   Decreto Supremo N° 027-2019-RE, Reglamento del Sistema Nacional Descentralizado

de Cooperaci6n lntemacional No Reembolsable.

3.17.   Decreto Supremo N° 050-2012-RE, que aprueba  la  Politica  Nacional de Cooperaci6n

Teonica lntemacional

3.18.   Ley de Cooperaci6n Teonica lntemacional, Decreto Legislativo N° 719 del 08.11.91.

3.19.   D.S  N°  015-92PCM  del  28,01.92,  aprueba  el  Reglamento  del  Decreto  Legislativo  N°

719.

3.20.   Ley N° 27692,  Ley de creaci6n  de  la Agencia  Peruana de Cooperaci6n  lntemacional

(APcl).
321.   Decreto  Supremo  N°  028-2007-RE,  que  aprueba  el  Reglamento  de  Onganizaci6n  y

Funciones de la Agencia Peruana de Ccoperaci6n lntemacional.

322.   Resoluci6n  de  la  Contraloria  General  N° 320-2006-CG,  que  aprueba  las  Normas  de

Control lntemo.

323.   Ordenanza  Municipal  N°  013-2019-MPS,  Reglamento de  Organizaci6n  y Funciones -

ROF de la Municipalidad Provincial del Santa

IV. ALCANCE.

La presente Directiva  lntema es de aplicaci6n obligatoria  por todos los Organos y unidades

o.ganicas de la Municipalidad Provincial del Santa; asi como a todo el personal que labore o

preste servicios bajo oualquier modalidad contractual o condici6n laboral,

V.  DEFINICI0NES.

5.1.  Actividades. Es la relaci6n de acciones que se desarrollan para alcanzar las metas de

aouerdo a un calendario durante un periodo de tiempo determinado.

52.  Adenda. Es un documento o conjunto de dooumentos mediante los cuales se modifican

los terminos de un  convenio.  Esta  modificaci6n  puede estar referida  a hacer explicitos

los compromisos asumidos. Ampliar su aplicaci6n dentro de los compromisos acordados

o fa postergaci6n de la ejeouci6n de los aouerdos.

5.3.  Contraparte.  Es la entidad pdblica y/o privada,  nacional o intemacional  que  manifiesta

su intefes en suscribir un convenio con la Municipalidad Provincial del Santa.

5.4.  Convenio.  Es un acto de  celebraci6n de  un aouerdo de colaboraci6n y/o cooperaci6n,

suscripto en  un  instrumento formal y de  modo  institucional,  en  el que se  manifiesta  la

voluntad  y el  compromiso  por desarrollar actividades de  intefes comdn. Todo convenio

representa la expresi6n de confianza, buena fe y reciprocidad entre las instituciones para
implementar un trabajo coordinado.
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El  aouerdo  se  realiza  entre  una  entidad  pdblica  o  privada  y  una  persona  jun'dica  de

derecho  ptlblico  o  privado;  o  en  su  caso  con  alguna  entidad  extranjera,  en  el  que

manifiesten  expresamente  la  voluntad  y compromiso de  apoyar y desarrollar en  forma

conjunta, actividades especificas de intefes comdn y sin fines de lucro, siempre que se

encuentren  comprendidas  dentro  de  las  competencias  de  cada   una  de  las  partes
intervinientes.   Los  convenios   pueden   ser  complementados   mediante   adendas   que

forman parte integrante de los mismos. Los convenios pueden ser marco y especificos.

5.5.  Financiamiento.  Son  los  recursos  que  se  asignan  para  el  desarrolle  de  actividades,
aprobado por la Unidad Organica responsable de la disponibilidad en el presupuesto. Se

debe  aclarar que  una  de  las  caracteristicas  de  los  Convenios  Marco  es  que  esta  no

genera   oblisaciones  econ6micas  para   fas  partes,   Sin  embargo,   en   los  Convenios
Especificos   que   se   consideren   actividades   concretas   que   requieran   de   reoursos

financieros,  en  lo  posible  estos  deben  de  ser  asumidos  por  la  contraparfe,  salvo  la

determinaci6n y necesidad de utilizar los recursos financieros de la Municipalidad.

5.6.  Objetivos Generales. Son las metas que se esperan alcanzar las partes a traves de un
trabajo en conjunto para el oumplimiento de sus fines.

5.7.  Objetivos  Especificos.  Son  los  logros  conoretos  y  ouantificables  que  se  proponen

alcanzar con fa ejecuci6n de actividades programadas para tal fin.

5.8.  Plan de Trabajo. Es el oonjunto de acoiones que se desarrollan por ambas instituciones
de aouerdo a un periodo de tiempo, fuentes de financiamiento, responsables, entre ofros;

una vez suscrito el convenio,

5.9.  Programa.  Es la agrupaci6n de actividades que tanto en  seouencia o simultaneas son

ejeoutadas de  manera  permanente  por un  equipo de  profesionales y tecnicos  a fin  de

que se cumpla el o los objetivos.

5.10.   Proyecto.  Es  un  conjunto  de  actividades  que  se  enouentran   interrelacionadas  y

coordinadas durante un tiempo limitado y que apunta a lograr un resultado dnico.

5.11.   Resoluci6n  de  Convenio.  Se refiere a dejar sin  efecto  el  Convenio  suscrito  por  las

partes,  por  mutuo  aouerdo  o  por la  decision  unilateral  de  una  de  ellas,  sujeta  a  las
condiciones pactadas en el mismo.

5.12.   Seguimiento  del   Convenio.   Se   refiere   al   control  sobre   el  cumplimiento  de   las

obligaciones  contraidas  por  las  partes  en  el  Convenio,  aplicando  una  Ficha  Tecnica
inmediatamente  despues  de  recepcionar  el  informe  intermedio  y  final  de  la  unidad

organica responsable e informando a la  Gerencia  Municipal y Alcaklia de los logros o

problemas en el proceso y al final del convenio
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5.13.  Suspension   del   Convenio.   Corfe   temporal   de   la   prestaci6n   del   servicio,   por

incumplimiento de alguna de las clausulas del Convenio.

5.14.   Unidad  gestora.  Tiene  la  calidad  de  proponente  o  solicitante  de  la  suscripcich  del

convenio y  sera  el  encargado  de  gestionar  la  tramitaci6n  del  proyecto  de  convenio.

Esta unidad tend fa la responsabiljdad de la ejeouci6n, seguimiento y evaluacj6n de los

compromises de  las  partes  asumidos en el convenio, ademas del  oumplimento de  la

presente Directiva bajo responsabilidad.

La  unidad  asignafa  a  un  responsable  gestor  para  el  proceso  de  suscripci6n  del

convenio de acuerdo a sus atribuciones y competencias en la Entidad Municipal.

El gestor del convenio sera responsable de:

>  Coordinar la propuesta del proyecto de convenio.

>  Coordinar la preparacj6n del informe teonico del proyecto de convenio.

>  Gestionar y recopilar las opiniones tecnicas de los 6nganos y/o unidades organicas

involucradas, atendiendo a la materia del proyecto de convenio.
>  Ccordinar  la  remisj6n  del  expediente  completo  con  el  sustento  correspondiente

(anexo  01  y  OlA:  modelo  de  convenio,  y  anexo  03:  Dooumento  sustentatorio  y
dooumentaci6n  de  la  Entidad)  a  la  Gerenda  de  Planeamiento y  Presupuesto  y la
Gerencia de Asesoria Juridica.

>  Elevar  la  propuesta  de  convenjo  a  la  Gerencia  Municipal,  con  los  informes  y  el

sustento tecnico favorables para fa suscripci6n respectiva.

5.15.  Vigencia.  Es  el  periodo  de  tiempo  acordado  por  las  partes  para  la  ejecuci6n  del

convenie, durante el cual pod fan llevar a cabo las actividades propuestas en el Plan de
Trabajo.

5.16.   Evaluaci6n. Es la  medici6n cualitativa y/o ouantitativa del  impacto del convenio en el

desarrollo del distrito.

Vl.    RESPONSABILIDAD

6.1.  Los Gerentes, Subgerentes o Coordinadores designados de las Unidades Organicas de
Municipalidad   Provincial  del  Santa  son  responsables  de  ejeoutar  y  cumplir  con   los

t6rminos del convenio suscrito en los pfazos previstos.

62.  La  Gerenda  de Tecnologias de  la  lnfomaci6n  y Comunicaci6n  es responsable  de  la

publicaci6n  de  la  Resoluci6n  de  Gerencia  Municipal y  la  Directiva  lntema  anexa,  en  el
Portal  de  Transparencia  Esfandar de  la  entidad,  ademas  de  su  difusi6n  a  trav6s  del

correo institucional.
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63.  Son responsables del oumplimiento de la presente Directiva  lnterna tldos tos 6nganos y

unidades orgchicas de fa entidad.

vii.        DisposicroNES GENERALEs.

7.1.  Todos ds 6rganos y unidades organicas de fa entidad pueden proponer fa suscripcich de

convenfos   en   concordancia   a   sLis   funciones   y   atibuctones   establecidas   en   el
Regfamento de  Organizaci6n  y Funciones (ROF),  o  por fas normas susfantivas,  de los

sistemas adrrinistrativos y de aplitaci6n general vigentes.

72.  Una  vez  suscrito  el  convenie,  fa  Gerencta  Muntoipal  debefa  hacer de  conocimiento  a

todas  ds  unidades  de   fa  entidad  y  disponer  a  fa  Gerencia  de  Teonologias  de  fa
lnformaci6n y Comunicacitin su publicaci6n en la pagina web de fa entidad.

73.  La Municipalidad Provincial del Santa puede suscribir convents Con:

•     Entidades de  fa administradin ptibliea  y/o  personas juridicas de derecho privado,

nadoneles o extranjeras.
•     lnstitucienes u organismos lntemacionales.

7A.  Todos los convenios de cooperaci6n interinstitucional nadenal y/o intemacional que se

aouerden  deben  ser aprobados  por el Concejo  Munieipal  y suscrito  por el titudr de  fa

entidad; salvo les Convenios de Gesti6n Administrativa que pueden ser aprobados por el
funcionario en quien se delegue dicha con fa finaHded de agilizar la puesta en valor de

infraestructuras y/o actividades prioritarias para el distrito de Chimbote.

7j.  Clasificaci6n de los convenios :

75.1. Segtln su naturaleza

a. Convenio Maroo

Es el acuerdo que se suscribe entre entidades con personeria juridiea de derecho

pdblieo   y/o   privado,   naciomales   o   extranjeras,   asi   como   con   Organismos
lntemacionales, por el cual se propone el logro de objetivos generates de intefes

comdn y deja abierta  fa  posibindad de suscripcidn conventos especificos para un

fin determ.nado.

b. Cowenio Especifico

Es  el   acuerdo  que  tiene   como  objetivo   desarrollar  programas,   proyectos  o

adividades para el togro de un fin especifico. A diferende del convents marco, el

convenie  especifico  ro  abre  posibMidades  de  desarrolto  de  otras  actividades

diferentes a las estableedas en el convents marco.
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c. Convenio de Gesti6n Administrative

Es el aouerdo de cafacter administrativo que se  suscribe con entidades privadas
locales con  personeria juridica,  por el  oval  se  propone  el  logro  de  objetivos  de

intefes comdn a ser operacionalhados mediante actividades; y puesta en valor de
infraestructura pdblica.

d. Convenios de Cooperaci6n Tecnica para el Desarrollo

Estos   son   convenios  que   se   derivan   de   una   relaci6n   de   cooperaci6n   con
financiaci6n  extema  (reembolsable  o  no  reembolsable)  y  que,  pueden  implicar

compromisos  econ6micos  y  actividades  de  gesti6n  de  la  Municipalidad  y  ouya
finalidad es el beneficio de la comunidad, y que genere impacto social a traves de

proyectos  de  desarrollo,  proyecci6n  social  y vinoulo  con  la  comunidad  externa.
Estos convenios son de tipo especifico, se gestionan a partir de la presentaci6n de

propuestas  a  organizaciones  y  agencias  de  la  Cooperaci6n  lntemacional  tales
como  la  Comisi6n  Europea,  USAID,  JICA,  entre  otras,  dedicadas  a  financiar

proyectos de impacto social para el desarrollo.

e. Convenios de Cooperaci6n Popular

Son convenios que se derivan de una relacj6n de cooperaci6n con la participaci6n
de  la poblaci6n y/o ciudadanos del distrito para la ejecuci6n de obras con aporte

en mano de obra calificada, o no calificada, materiales de construcci6n, insumos,
hemamientas,  equipos,  transporte,  entre  otros.  Dicha  modalidad  se  regina  por

normas y lineamientos que debefan ser establecidas mediante ordenanza.

7.5.2. Segtln el namero de suscriptores: Convenios bilateral y plurilateral

a. Convenio bilateral

Este convenio ouenta con dos parfes suscriptoras del instrumento. Se genera un

vinculo de reciprocidad entre las partes sobre objetivos e intereses compartidos.

b. Convenio Plurilateral

Estos convenios cuentan con tres o mss partes susoriptoras;  y dicho aouerdo es

constitutivo  de  una  nueva  estructura  institucional  independiente  y  diferente  de

cada uno  Estos convenios ouentan con tres o mas partes suscriptoras; y de los
miembros que pasan  a  integrarla.  Los tipos de estructuras que se  pueden  crear

son:   Grupo   de   Munidpalidades,   Asociaci6n   de   Municipalidades,   y   Red   de

Municipalidades.
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La   diferencia   entre   las  distintas  alternativas  de  oooperaci6n   plurilateral,  esfa

marcada  por  la  flexibilidad  o  rigidez  instifucional.  Estas  estructuras  definen  los

objetivos comunes y captan la adhesion de partes interesadas para incorporarse a

una  asociaci6n,  grupo  o  red.  Las  estructuras  se  organizan  con  Organos  de
deliberaci6n, ambitos democfaticos y horizontales de toma de decision por y para

los intereses del grupo, asociaci6n o red.

VllI.        DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1.  El  procedimiento para  la suscripci6n de los convenios se desarrollafa en  las siguientes

etapas:

•     Expresi6n de intefes de convenio.

•     Formulaci6n del anteproyecto de convenio.

•     Negociaci6n.

•     Formulaci6n del proyecto de Aouerdo de concejo.

•     Aprobaci6n.

•     Suscripci6n.

•     Ejecuci6n.

•     Seguimiento y Evaluaci6n.

•     Durad6n, Modificaci6n y Renovaci6n.

•     Arehivamiento.

82.  Desarrollo de las etapas:

82.1.     Expresi6n de intefes de convenio.

La  Expresi6n  de  intefes  es  el  inicio  de  la  suschpci6n  de  un  convenio.  La  Alta

Direcci6n, Gerentes o Subgerentes, con la autorizaci6n del jefe inmediato, en funci6n

de los objetivos estrategicos institucionales de mediano y corto plazo correspondiente

a sus competencias, pueden expresar intefes de suscripcich de un convenio con una

persona juridica de derecho pt]blico o privado.

En caso de que sea una Entidad extema la que exprese la intenci6n de un convenio,

esta  intenci6n  pod fa  ser dirigida al titular de  la  Municipalidad  Provincial del Santa el

cual   determinafa   o   derivafa   el  dooumento  a   la   Unidad   Organica   que   se   ha fa

responsable de la coordinaci6n del proceso del convenio si asi lo determinase.

La  iniciativa  de  convenios  que  partieran  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa

debefa tomar en consideraci6n, si es que lo tuvieran,  el marco normativo de ambas
instituctones.
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82.2. Formulaci6n de anteproyecto, proyecto y negociacion de convenios.

Todo  Organo  o  Unidad   Organica  tiene  capacidad   para  formular  convenios.  Los

convenios que se promuevan debefan tener como finalidad establecer mecanismos
de cooperaci6n  que  permitan viabilizar las competencias, funciones y/o atribuciones

que tiene la Municipalidad Provincial del Santa.

La fomulaci6n y negociaci6n de convenios se ajustafa a los lineamientos generales

siguientes:

a.  Los convenios de cooperaci6n institucional que formulen y negocien los Organos

o Unidades Organicas deben estar vinoulados con los objetivos estrategicos de la
Municipalidad Provincial del Santa.

b.  Las  activl.dades  que  se  prevean  desarrollar  estaran  orientadas  a  potenciar  los

programas, proyectos o actividades que formen parte de los planes del Organo o
Unidad Organica involucrada en el convenio.

82.2.1. De la estructura basica de los convenios:

Los convenios que suscriba  la  Municipalidad  Provincial del Santa tend fan  la

estructura basica siguiente over Anexo 1 Y IA):

a. Titulo del convenio.

b. Parfe introductoria.

c. Clausulas:

c.1  Las partes.

c.2 0bjeto.
c.3 Compromiso de las partes.

c.4 Propiedad intelectual (para el caso de Convenio Especifico)

c.5 Plazo del convenio.

c.6 Facultad de modificar.

c.7 Supervision y Prohibici6n

c.8 Delegaci6n de faoultades (para el case de Convenio Especifico)

c.9 Resolucion del Convenio

c.10 Domicilio de las partes

c.11  Normas supletorias.

c.12 Soluci6n de controversias.

d. Parte Final:

d.1  N0mero de ejemplares.

d.2 Lugar y fecha de suscripci6n del convenio.

d.3 Firma de los representantes de las parte intervinientes.
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8.2.2.2.  Esta  estructura  debefa  de  ser tomado  en  ouenta  por  la  Entidad  o  Unidad

Organica  que  promueva  la  suscripci6n  del  convenio  desde  la  efapa  de

formulaci6n del anteproyecto de convenio el oval debe ser negociado con la

Entidad interesada, para luego ser elevada al proceso de aprobaci6n.

82.2.3. La formulaci6n del anteproyecto y proyecto de convenio debe de considerar

un lnforme sobre las caracteristicas de la Entidad o contraparte institucional

sea cual fuere su naturaleza (de derecho poblico y/o privado, nacionales y/o

extranjeras)  con  la  que  se  suscribifa  el  convenio.   El  informe  debe  de

adjuntar estos dooumentos o requisitos:

a.   Copia simple de  const.rfuci6n de entidad:  Ficha  SUNARP de  la instrfuci6n

y/o resoluci6n de constituci6n de la entidad,

b.  Copia   simple   de   la   Ficha   de   SUNARP   del   representante   legal   o

representantes  que  suscribifan  el  Convenio  (Vigencia  de  Poderes),  en

caso que  posterior a la aprobaci6n  se cambie al  representante legal,  se
optafa por remitir via comunicact6n formal, copia simple de la vigencja de

poder  del  nuevo  representante  y  el  Documento  Nacional  de  ldentidad

(DNl), y que debefa ser evaluado por la Gerencia de Asesoria Juridica.

c.   Copia   simple   del   DNl   del   representante   legal  o   representantes  que

suscribifan el convenio.

d.  Otros   documentos   que   sean   necesahos   para   la   evaluaci6n   de   la
suscripci6n del Convenio.

8.2.3. Aprobaci6n del Convenio.

Es el procedimiento administrativo que concluye con el acto de suscripci6n a traves

del oual se formaliza el intefes de formulaci6n entre las partes interesadas.

Para el proceso de aprobaci6n de convenios.

a.   Una vez formulado el anteproyecto de convenio por el Ongano o Unidad Organica
interesada, este sera elevado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con
los visados correspond ientes, adjuntado la siguiente dooumentaci6n:

a.1    El  texto  en  flsico  y  en  medio  digital  del  convenio,  asi  como  su  version  en

lengua extranjera, sj fuera el case.

a.2   EI    lnforme   tecnico   sustentatorio   de    la    importancia,    necesidad   de   fa

suscripct6n del convenio.
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a.3   lnforme  sobre  las  caracteristicas  de  la  Entidad  adjuntado  dooumentaci6n  y

costo  -  beneficio  y/o  requisitos  que  los  sustenten  (de  acuerdo  al  punto

8.2.2.3.).

a.4   En el caso que el convenio requiera la ejecuci6n de gastos no previstos en el

presupuesto  del   Organo  o  Unidad,   sera   necesario  que  la   Gerencia  de
Planeamiento y Presupuesto, emitan opinion a fin de establecer la fuente de

financiamiento y el compromiso presupuestar.

b.  Recibido  el  proyecto  de  convenio,  Ia  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto

emitifa opinion feonica desde el punto de vista de  congruencia  del convenfo con

los planes del Organo o Unidad Organica y sobre la conformidad de la estrucfura

del convenio y de la dooumentaci6n presentada. La opinion teonica en el por parte

de  la  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  podria  estar supeditado  a  una
opini6n previa de la Gerencia de Asesoria Juridica, en estos cases la Gerencia de
Asesoria Juridica debefa dar opinion legal previo opinion tecnica de Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto.

c.   En caso de que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emita opinion tecnica

favorable, remite el expediente a la Gerencia de Aseson.a Juridica para que emita
la opinion  legal pehinente medfante informe.  Emitida la  opinion legal mencionada

se  remife  el  expediente  a  la  Gerencia  Municipal  para  que  se  contintle  con  el

tfamite de aprobaci6n. En caso, se ha requerido previamente opinion legal, sera la

Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  la  que  remitifa  el  expediente  a  la

Gerencia Municipal.

d.  En caso que la opini6n teonica o legal no fuera favorable se devuelve al Organo o

Unidad   Organica   para   su   modificaci6n   o   archivo.   Una   vez   levantadas   las

observaciones  la  Unidad  Organica  procedefa  con  regresar  el  dooumento  a  la

Unidad Onganica que haya realkado las observacjones para una nueva opjni6n, si

es positiva lo elevafa a la Gerencia Municipal para que proceda con el tfamite, de

lo contrario lo volvefa a regresar a la Unidad Organica.

e.   La   Gerencia   Municipal,   deriva  el  expediente  del   proyecto   de   convenio  a   la

Secretaria  General  e  lmagen  lnstifucional  para  que  este  a  su  vez  lo  eleve  al
Concejo Municipal para su aprobaci6n.

En el caso se trate de un Convenio de Gestich Administrativa esta sera aprobado
mediante acto administrativo de la unidad al oral se haya delegado dicta funci6n.

f.    En  k}  posible  este  procedimiento  administrativo,  asi  como  los  demas  que  son

pertinente  a  la  ejeouci6n  del  Convenio,  debe  de  regirse  por el  TU0  de  la  Ley
27444,   Ley  del   Procedimiento  Administrativo   General,   sobre   la   eficiencia   y

simplificaci6n de barreras administrativas.
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82.4. Suscripci6n del convenio

a.  Aprobado  el  Convenio  mediante  Aouerdo  de  Concejo  la  Oficina  de  Secretan.a

General  e  lmagen  lnstitucional  coordinafa  la  suscripci6n  del  convenio  entre  los

responsables de las instituciones participantes.

b.  La  suscripci6n  de  los  Convenios sera  efecfuada  por el titular de  la  Entidad  o  a

quien  delegue  para  ese  acto,  y visados  por  la  Gerenda  Municipal,  Gerencia  de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoria Juridica, y demas drganos y

Unidades Organicas que emitieron opinion.

c.   Los Convenios de Gesti6n Administrativa luego de ser aprobados,  mediante acto
administrativo,  suscribifan  dicho  convenio  por  el  funcionario  al  cual  se  delegue

dicha facultad.

82.5. Ejecuci6n del Convenio

a.  Es   la   etapa   del   oumplimiento  de   los  compromisos   asumidos,   debiendo   ser

ejecutado por el area o areas competentes.
Los  Organos  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa  y  la  contraparfe,  da fan

oumplimiento    a    los    acuerdos    adoptados   en    el    convenio.    Para    ello    los

representantes  institucionales adoptafan  las medidas administrativas  pertinentes

para  asegurar  que  el  desarrollo  de  las  acciones  se  realice  de  aouerdo  a  to
previsto.

El  coordinador o  coordinadores  institucionales  de  la  Municipalidad  Provincial  del

Santa,  designados  en  el  convenie,  debefan  ser  notificados  formalmente  por  la
Oficina de Secretaria General e lmagen lnstitucional.

b.  Los convenies aprobados y suscritos debefan  contar con  una  Ficha  Tecnica  del
Convenio  over  Anexo  02),  llenada  por  el  0rgano  responsable  del  convenio,

asimismo   remitifa   a   la   Gerencia   de   Planeamiento   y   Presupuesto   para   su

conocimiento   y   registro.    Esta   Gerencia    buscafa    mantener   actualizada    la
informaci6n  sobre  la  ejeouci6n  de  los  convenios  suscritos  por  la  Municipalidad

Provincial del Santa.

c.   Los coordinadores responsables, dentro de los 30 dias siguientes de haber sido

notificados formalmente,  debefan  efaborar un  Plan  de  Trabajo  se  detallafan  las

actividades  a  desarrollar,  su  financiamiento  (de  ser  el  caso),   cronograma  de

ejeouci6n,  entre  otros;  el  oral  debefa  ser  presentado  por  o  Unidad  Organica
responsable de la ejecuci6n del convenio, la Gerencia Municipal y la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto para su conocimiento y seguimiento.
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De    presentarse    alguna    modifcaci6n    en    los    Planes   de   Trabajo,    debefa
comunicarse  a  la  Gerenda  de  Planeamiento  y  Presupuesto  a  fin  de  mantener

actualizado los registros respectivos.

La  ejeouci6n  de  las  actividades  previstas  y  aprobadas  en  el  Plan  de  Trahato

estafa bajo la responsabilidad de los coordinadores designados.

8.2.6. Seguimiento y evaluaci6n de los Convenios

a.  Las   unidades   gestoras   sefan   las   responsables   de   realizar   el   seguimjento

semestral de  fa  ejecuci6n de  los convenios suscritos,  remitiendo dicho  reporte y

avances a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Alta Direcd6n.

b.  La  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  sera  la  encargada  de  evaluar  los
resultados de la ejecuci6n del convenio para dicho efecto solicitafa informes a las

instancias   o   Unidades   Organicas   que   intervienen   en   el   oumplimiento   del

Convenio, consolidafa los informes de la ejecuci6n de los convenios y formula fa el

informe correspondiente de evaluaci6n y lo remitifa al a Gerencia Municipal.

c.   AI  termino  de  la  vigencia  del  convenio  la  Unidad  Organica  responsable  de  la

ejecuci6n  y  coordinaci6n  institucional  formula fa  el  informe  correspondiente.  En

dicho  informe  se  defallafan  las  actividades  realizadas,  tos  logros  obtenidos  en

funci6n   a   los   objetivos   e   indicadores   establecidos,   las   tareas   pendientes,
asimismo  los  motivos  por  los  que  no  se  hayan  desarrollado  las  adividades.  EI

citado   informe   sera   cursado  por  el  titular  del   Organo   conespondiente   a   fa

Gerencia   de   Planeamiento   y   Presupuesto   quien   consolidafa   la   informaci6n

recibida, formulafa el informe final y lo remitifa a la Gerencia Municipal.

8,2.7. Plazo de duraci6n, modificaci6n y renovaci6n de convenios

a.  El  periodo  de  duraci6n  del  convenio  marco  o  especifico  puede  establecerse  en

forma indefinida o el que acuerden las partes.

b.  La  modificaci6n,  adiciones  o  complementos  de  convenies  estafa  supeditada  al

intefes  de   las   partes  y  a   los  logros  obtenidos  y  se  formaliza   a  trav6s  del

dooumento denominado adenda.

c.   La renovaci6n estafa sujeta al intefes y necesidad de las partes.
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82.8. Difusi6n y archivo de los Convenios

a.    Para el caso de los convenios suscn.tos,  la Oficina de Secretaria General e  lmagen
lnstitucional archivafa los expedientes originales que sustentan la suscripci6n de los

convenios,  asi  como el  original del convenio  y documento de Aouerdo de Concefo

que lo autoriza.

b.    La  Oficina  de Secretaria  General e  lmagen  lnstitucional debefa remitir la  Copia  de

los   convenios   y   del   Acuerdo  de   Conceto   a   la   Gerencia   de   Planeamiento   y

Presupuesto, a fa Unidad responsable y/o Coordinador designado.

IX.    DISPOSIcloNES COMPLEMENTARIAS

9.1.  Los   convenios   de   cooperaci6n   que   se   suscriban   con   entidades   extranjeras   e
instituciones intemacionales se rigen por los convenios o aouerdos marcos suscritos y

aprobados  por el  Gobiemo  Nacional del  Peru,  asi  como  por tratados  intemacionales

ratificados por el Peru que sean pertinentes y conforme a las normas del C6digo Civil.

92.  Los aspectos no contemplados en la presents Directiva lntema sefan resueltos per la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

9.3.  Queda  sin  efecto  las  Directivas  lntemas,  procedimientos  y  disposiciones  referidas a

gesti6n de convenios de la entl.dad.

9.4.  Los convenios de Cooperact6n Popular para fa ejecuci6n de obras con  la participaci6n

ciudadana se regifan por su prop fa reglamentaci6n y normas espectficas que describan

el procedimiento y disposiciones segtln su propia naturaleza ejeoutiva.

X.     ANEXOS

10.1.   Anexo N° 01 : Convenio Marco

10.2.  Anexo N° 01A: Convenio Especifico

10.3.  Anexo N° 02: Ficha Tecnica del Convenio

10.4.  Anexo N° 03: lnforme sustentatorio
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ANEXO N® 01

CONVENIO MARC0 DE C00PERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA Y ..............

Conste por el  presente documento,  el convenio de  cooperaci6n  interinstitucional,  que  celebran

de       una       parte,       Ia       Municipalidad       Provincial       del       Santa,       con       domicilio       en,

distrito     de      ...........................,...,      representado     por     su     Alcalde

xxxxxxxxxxxxx]oocxxxxxx, con credencial del Jurado Nacional de Elecciones N° .......................,

identificado  con  dooumento  nacjonal  de  identidad  N° ......................,  y  con  domicilio  en  Jr.

Enrique   Palacios   N°   341-343   -   Chimbote,   a   quien   en   adelante   se   le   denominafa   LA

MUNICIPALIDAD,  y  de  la  otra  parts,  la  entidad

General,    sefior    (ra)

con  RUC  No

inscrita       en       la       Ficha       N°       ,       con       domicilio       en

................ ;   debidamente   representada   por  su   Gerente

identificado     con     DN|     No

a la que en adelante se le denominafa LA ENTIDAD, en los terminos y

condichnes siguientes:

CIAOSULA PRIMERA: LAS PARTES

LA  MUNICIPALIDAD  es  un  drgano  de  gobiemo  focal  con  personeria  de  derecho  pdblieo,

con autonomfa   politica   y administrativa   en los  asuntos de su   competencia,   conforme   a   la

fey  N°27972, Ley Onganica  de Municipalidad, entre otros,   promueve  el  desarroto econ6mfro

local.

LA ENTIDAD

Mediente  Acuerdo   de   Concejo   N°   ......,  el  Conpejo   Municipal  aprueba   le   celebradch  del

Convenio

ENTIDAD, autorizando al Alcaide a suscribir el mismo.

CLAOSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Ley N° 27972, Ley Organiea de Munieipalidades

cLAosuLA TERCERA: OBjETO DEL cONVENro
El presente Convenio tiene por objeto

entre    LA    MUNICIPALIDAD    y    LA
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CLAUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS

LA MUNICIPALIDAD asume los compromisos siguientes:

LA ENTIDAD asume los compromisos siguientes:

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO.

El  plazo  de  duraci6n  del  convenie  es  de  ......  afios,   contados  a  partir  de  la  fecha  de  su

suscripci6n,  pudiendo rerovarse  a  solicitud de  LA ENTIDAD,  siempre y ouando  manifeste  su

intefes expresamente  con  30  dfas  calendario de anticipaci6n  a  su  venctmiento.  La  renovaci6n

queda supeditada al informe tecnico de la

CL.AUSULA SEXTA: FACULTAD DE MODIFICAR.

LLas partes pod fan revisar tos alcances del convenie y Ofectuar fas  modificaciones que estimeln

ppertinentes de comtln aouerdo, les mismas que se integraran a aquel, mediante fa suscripci6n de
fa respectiva adenda.

CLUSULA SETIMA: DE LA SUPERVISION Y PROHIBIC[6N.

La supervision del cumplimiento de las obligaciones contraidas en este convenio, sera realhada

por LA MUNICIPALIDAD a trav6s de la,
en   lo  que   a   sus  funciones  Corresponda,   LA  ENTIDAD   pod fa   designar  supervisores  que

participen en  la labor que desarrollan  las dependencias administrativas citadas en  la  ejeouci6n
del   convenio.   Para   tal   fin,   LA   ENTIDAD   se   somete   a   las   directivas   que   establezca   la

en  materia  de  supervision  de  la  labor desarrollada  y que,

por merito del presente documento, declara conocer.

CLAUSULA 0CTAVA: DE LA RESOLUCI0N DEL CONVENIO.

En case de fuerza mayor o caso forfuito que haga imposible el cumplimiento de los compromises

contraidos en el  presente  convenio,  las  partes.  pod fan  resolverio,  bastando  una  comunicaci6n
notarial  a  traves  de  los  representantes que  suscriben  el  presents  convenfo  marco,  djrigida  al

domicilio de la otra parte, con una anticipaci6n de 30 (treinta) dias calendario,
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LA MUNICIPALIDAD se reserva la facultad de resolver unilateralmente el convenio en caso LA

ENTIDAD  incumpla  con  los compromisos contraidos por razones distintas a  la fuerza  mayor o

caso de

CLAUSULA NOVENA: DEL DOMICILlo.

Las  partes  sefialan  como  domicilio  el  que  figura  en  la  introducci6n  del  Convenio,  donde  se

oursaran  las comunicaciones a que  hubiera lugar.  En  caso de variaci6n,  se obligan  a  informar

por escrito del nuevo domicilio.

CI.AOSULA DECIMA: NORhIAS SUPLETORLAS.

En todo lo no previsto, se aplicafan supletoriamente las disposiciones del C6digo Civil.  En caso

de controversia por la interpretaci6n y aplicaci6n del convenio, as partes resolve fan directamente
siguiendo las normas de la buena fe en que se celebra este convenio marco.

En  serial  de  aceptaci6n,  las  parfes  suscriben  el  presente  Convenio,  en  dos  ejemplares  de
identico valor y tenor, en la ciudad de chimbote.                                                                             ```___

LA MUNICIPALIDAD LA ENTIDAD
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ANEXO N® 01A

CONVENI0 ESPECIFIC0 DE C00PERACION INTERINSTITUcloNAL ENTRE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA Y

Conste por el  presents documento, el convenio de cooperaci6n  interinstitucional,  que  celebran

de  una  parfe,  Ia  Municipalidad  Provincial  del  Santa,  con  registro  Unico  de  Contribuyente  N°

.........................,  con domicilio  en,  ..

distrito    de    ...............................,    representado    por    su    Alcalde    Sr.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con credencial del Jurado Nacional de Elecciones N° .......................,

identificado  con  dooumento  nacional  de  identidad  N° ......................,  y  con  domicilio  en  Jr.

Enrique   Palacios   N°   341-343   -   Chimbote,   a   quien   en   adelante   se   le   denominafa   LA

MUNICIPALIDAD,  y  de  la  otra  parte,  la  entidad  ... con  RUC  No

inscrita    en    la    Ficha    N°    .......................,    con   domicilio    en

..,....................,..,......... „ ..................... „ ..., ;   debidamente   representada   por   su   Gerente

General,  sefior  (ra) ,.......................................,  identiflcado  con  DNI  N°  ............,........ „  a  la

que en adelante se le denominafa LA ENTIDAD, en los terminos y condiciones siguientes:

CLAOSULA PRIMERA: LAS PARTES

LA    MUNICIPALIDAD    es    un    6rgano    de    gobiemo    local    con    personeria    de    derecho

poblico,      con  autonomia    politica    y  administratjva    en  los    asuntos  de  su    competenci.a,
conforme    a    la    ley    N°27972,  Ley  Organica    de  Municipalidad,  entre  otros,    promueve   el

desarrollo econ6mico  local.

LA ENTIDAD

Mediante  Acuerdo   de   Concejo  N°   ......,   el  Concejo   Municipal  aprueba   la   celebraci6n  del

Convenio

ENTIDAD, autorizando al Alcalde a suscribir el mismo.

CLAOSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades

CLAOSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENlo

EI presente Convenio tiene por objeto

entre    LA    MUNICIPALIDAD    y    LA
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CLJ\USULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS

LA MUNICIPALIDAD asume los compromisos siguientes:

LA ENTIDAD asume tos compromisos siguientes:

CLAUSULA OulNTA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Le  propiedad  intelectual derivada de  ds programas y proyectos convenidos se  sujetafa  a  las
lleyes  peruanas  y  a   los   instrumentos  especificos  que  suscriban   Las  parfes,   otorgando   el

reconocimiento a quienes hayan intervenido en fa autoria y ejecucich de fa obra, segdn to indica

el Convenie Marco

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO.

El  plazo  de  duraci6n  del  convenie  es  de  ......  afios,  contados  a  partir  de  fa  fecha  de  su

suscripci6n,  pudiendo rerovarse  a  solicitud de  LA ENTIDAD,  siempre y ouando  manifeste  su
intefes  expresamente  con  30  dfas  calendario de anticipaci6n  a  su  vencimiento.  La  renovaci6n

queda supeditada al informe tecnico de la

CLAUSULA SETIMA: FACULTAD DE MODIFICAR.

Las partes pod fan revisar los alcances del convents y efectuar las  modificaciones que estimen

pertinentes de comdn aouerdo, las mismas que se integraran a aquel, mediante la suscripci6n de
la respectiva adenda.

CLUSULA 0CTAVA: DE LA SUPERVISION Y PROHIBIcloN.

La supervision del cumplimiento de las obligaciones contraidas en este convenio, sera realkada

por LA MUNICIPALIDAD a trav6s de la, en lo que a sus
funciones  Corresponda,  LA  ENTIDAD  podra  designar supervisores  que  participen  en  la  labor

que desarrollan  las dependencias administrativas cttadas en la ejecuci6n del convenio.  Para tal
fin,  LA  ENTIDAD  se  somete  a  las  directivas  que  establezca  las  directivas  que  establezca  fa

en  materia de  supervision de la  labor desarrollada y que,

por merito del presente dooumento, declara conocer.
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CLuSULA NOVENA: DE LA DELEGAcloN DE FACULTADES.

LA MUNICIPALIDAD a trades de  la  CLAUSULA

Cooperaci6n   lnterinstitucional,   IIevado   a   cabo   con   la

del Convenio Marco de

aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°  ......................, delega a la Gerencia Municipoal fa

facultad de suscribir los convenios especificos derivados del Convenio marco.

CLAUSULA DECIMA: DE LA RESOLucloN DEL CONVENIO,

En caso de fuerza mayor o caso forfuito que haga imposible el cumplimiento de los compromisos

contraidos en el  presente convenio,  las partes,  pod fan  resolverio,  bastando una  comunicaci6n

nofarial  a  trav6s  de  los  representantes  que  suscriben  el  presente  convenie  marco,  dirigida  al

domicilio de la otra parfe, con una anticipaci6n de 30 (treinta) dias calendafro.

LA MUNICIPALIDAD se reserva la faoultad de resolver unilateralmente el convenio en case LA

ENTIDAD inoumpla con  los compromisos contraidos por razones distintas a la fuerza  mayor o

caso fortuito.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DEL DOMICILlo.

Las  partes  sefialan  como  domicilio  el  que  figura  en  la  introducci6n  del  Convenio,  donde  se

oursaran  las comunicaciones a que  hubiera  lugar.  En  caso de variaci6n,  se obligan  a  informal

por escrito del nuevo domicilio.

CLAOSULA DECIMA SEGUNDA: NORMAS SuPLETORIAS.

En todo lo no previsto, se aplicafan supletoriamente las disposiciones del C6digo Civil.  En caso

de controversia por la interpretaci6n y aplicaci6n del convenio, as partes resolvefan directamente
siguiendo las normas de la buena fe en que se celebra este convenie marco.

En  seftal  de  aceptaci6n,  las  partes  suscriben  el  presente  Convenio,  en  dos  ejemplares  de
identico valor y tenor, en la ciudad de Chimbote.

LA MUNICIPALIDAD LA ENTIDAD
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ANEX0 N® 02

FICHA TECNICA DEL CONVENIO N°

1.    DATOS DEL CONVENlo Y CONTRAPARTE

(1) Marcar con una X Ios reouadros que correspondan a la contraparte del Convenio

2.    DATOS DE LA CONTRAPARTE

_..T,;\,,,£ffi;:;;£¥af.4`=:.:=.,,`¥..±._¥~=:vrty4,7.
vy-_`-.`,'.,.'

NOMBRE NOMBRE

DIRECCI0N DIRECCION

Tel6fonofijo
Email

Tel6fonofijo
Email

3.    DATOS DEL 0RGAN0 DE LA MUNICIPALIDAD RESPONSABLE DEL CONVENIO

``  :7:`.:ffi-

Tel6fonofijo
Email

Telefonofijo
Email

4.    CARACTERISTICAS DEL CONVENlo
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5.    ACTIVIDAD 0 PROYECTO DE CONVENlo

Municipalidad Provincial del Santa
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ANEX0 N° o3

lNFORME SUSTENTATORI0

INFORME SUSTENTATORIO N° XX)OO(X-2021-SIGLA DE SUBGER/SIGLAS PE

GEREN/MPS

A

DE

ASUNT0

REFERENCIA

FECHA

: Documento sustentatorio de Convenio

: Chimbote, XXXX de XXXXXXXXX del afio XXXXX

Por   medjo   del   presente   me   dirijo   a   usted,   en   atenci6n   al   dooumento   de   la   referencia,

presentando el presents documento sustentatorto que adjunta el sobre el Proyecto de Convenio
denominado "

Por lo expuesto informo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

En este punto, se describifa en forma ordenada, cronol6gica y detallada los antecedentes de
los informes, memorandums, etc„ que sustentan el Proyecto de Convenio denominada " "

11. MARC0 NORMATIVO:

En este punto se considerara las normas legales,  sean estas normas sustantivas,  normas de

sistemas  administrativos  y  normas  de  aplicact6n  general,  que  sustentan   el   Proyecto  de
Convenio, establedendo el olden de jerarquia de las normas mencionadas.

Ill. ANALISIS:

En  este  punto,  se  ampliafa  lo  descrito  en  los  antecedentes  y  en  el  Proyecto  de  Convenio,
debi6ndose efectuar una  interpretact6n  clara,  16gica  y tecnica  que  sustente  la  necesidad  del

Convenio en menci6n.
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IV. CONCLUsloNES:

En  este  punto  se  debe  tener  consideraci6n  los  puntos  I,  11  y  Ill  debiendose  redactar  las

conclusiones que sustenten la viabilidad del Proyecto de Convenio.

V. RECOMENDACI0NES:

En  este  punto,  considerando  el  punto  lv,  el  funcionario  municipal firmante  del  Proyecto de

Convenio,   debefa   recomendar  los  pasos  siguientes  para   su   evaluaci6n   y  aprobaci6n,
continuando con el tfamite correspondiente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

(Firma y Sello del Funcionario responsable que emite el lnforme)


