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RESOLUCI6N GERENCIAL

No   349_2019-MPA/GM

Arequipa, 03 de Julio del 2019

v'STO:   El  lnforme  No  232-2019-MPA/GDS,  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social,   el  lnforme  No  024-2019-
MPA/CECCF,  del  Coordinador General  de  la  Comisi6n  Ejecutiva  Central  de  Festejos  2O19,  el  lnforme  No  51-
2019-MPA-GPPR/SGR fph,  de  la  Sub  Gerencia  de  Racionalizaci6n,  el  lnforme  No  597-2019-MPA/GPPR,  de
la  Gerencia  del   Planificaci6n,   Presupuesto  y   Racionalizaci6n,   a  traves  de'  cual   remite  el   Proyecto  de  'a
DIRECTIVA   NO   O23-2019-MPA/GPPR-SGR,   denominada:   llNORMAS   Y   PROCEDIMIENTOS   PARA   LA
EJECUCl6N  DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COIVIISl6N  DE FESTEJOS POR ANIVERSARIO DE LA
CIUDAD  DE AREQUIPAl', el  Dictamen  Legal  No  495-2019-MPA-GAJ,  favorable para su aprobaci6n,  y;

CONSIDERANDO:

Que,   la  Municipalidad   Provincial  de  Arequipa,   de  acuerdo  al     articulo  194  de  'a  Constituci6n   Politico  del
Estado concordante  con  el  articu'o  I  y  'l   del  Titulo  Prelimjnar de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley  No
27972l  es  una entidad de  Derecho Ptlblico con autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de
su competencia;

Que,   el  articulo  27O  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades,   dispone  que  la  Administraci6n     esta  baJO  la
direcci6n y  responsabilidad   del  Gerente Municipal,  cuyas funciones   especificas se encuentran  debidamente
establecidas en el  Manual de Organizaci6n y  Funciones de  la Municipalidad;

Que,  con  lnforme  No  024-2O19-MPA/CECCF,  del  Coordinador  General  de  la  Comisi6n  Ejecutiva  Central  de
Festejos  2019,  sefiala  indica  que  se  ha  efectuado  la  revision  de  la  Directiva  No  006-2018-MPAIGPPR/SGR,
par lo que se remite una nueva propuesta para que pueda ssr modificada;

Que,  mediante  lnfol'me No  232-2019-MPAIGDS,  de la Gerencia de  Desarro'lo Social  remite el  lnforme  No 024-
2019-MPA/CECCF,  del  Coordinador  General  de  la  Comisi6n   Ejecutiva  Central  de  Festejos  2019,  para  la
emisi6n de la  Resoluci6n Gerencial;

Que,  con  lnforme  No  51-2019-MPA-GPPR/SGR.fph,  de  la  Sub  Gel|encia  de  Racionalizaci6n,  sehala  que  de
los antecedentes es  Procedente que se emita una  nueva  Directive con  las  modificaciones que se jndican,  por
lo    que    remite    el    proyecto    de    Directiva    No    023-2019-MPA/GPPR/SGR    denominada:    UNORMAS    Y
PROCED'MIENTOS    PARA    LA    EJECUCl6N    DE    ACTIVIDADES    QUE    REALIZA    LA    COMISl6N    DE
FESTEJOS   FOR  AN'VERSARIO   DE   LA  C'UDAD   DE  AREQUIPA",  que  {iene   por  fina'idad   'ograr  que   la
comisi6n  cuente  con  un  instrumento  para  la  organizaci6n  y  ejecuci6n  de  las  actividades  programadas  par
aniversario de la cludad de Arequipa,  par lo que  remite  a  la  Gerencia de Asesoria Juridica para el  respectivo
Dictamen  Legal;

Que,    mediante    lnforme    No    597-2019-MPAVGPPR,    de    la    Gerencia    del    Planificaci6n,    Presupuesto    y
Racionalizaci6n,   informa   que   es   procedente   que   se   emita   una   nueva   directive   con   las   modificaciones
realizadas y remite los actuados a la Gerencia de Asesoria Ju,idica;

Que,  mediante  Dictamen  Legal  No  495-2019-MPA-GAJ,  la  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  es  de  la  opinion
que   se   Apruebe    'a    modificaci6n   de    la    Nueva    Directiva    No    023-2019-MPA/GPPR/SGR,    denominada:''NORMAS  Y  PROCED'M'ENTOS  PARA  LA  EJECUCION  DE  ACTIVIDADES  QUE  REALIZA  LA  COMISION

DE    FESTEJOS    POR   AN'VERSARIO    DE   LA   CIUDAD   DE   AREQUIPA",    remitida   por   'a   Gerencia   de
PIanificaci6n,  Presupuesto  y  Racionalizaci6n,  mediante  'nforme  No  597-2019-MPA/GPPR  del  O3  de  julia  del
2019,  la  cual  tiene  la  opinion  favorable de  la  Gerencia  de Asesoria  Juridica,  conforme  lo expuesto en  la  parte
valorativa;  coma tambien  Encargar a  la  Sub  Gerencia  de  Raciona'izaci6n  en coordinaci6n  con  la  Gerencia de
Planificaci6n,   Presupuesto   y   Racjonalizaci6n   poner   en   conocimiento   la   Directiva   aprobada   a   todas   las
dependencias   y   Unidades   Organicas   de   la   Municipa'idad   Provincial   de  Arequipa   para   su   cumplimiento,
consecuentemente   Derogar  y  dejas  sin  efecto  la   Resoluci6n  Gerencial   No   839-2018-MPA/GM  del  O7  de
septiembre del  2018 asi como cualquier di§posici6n  municipal que se oponga a  la  presente directiva;

Que.  las  Directivas  par  su  propia  caracteristica  normative,  tiene  par  finalidad  precisar  politicas  y  determinar
procedimiento a  acciones que deben  realizarse en cumplimiento de disposiciones  legales vigentes,  asimismo
forman  parte de  las  normas  municipales  que  establece el  articulo  39 de  la  Ley  Organica  de Municipalidades
Nro.  27972,  y que corresponde emitirlas a la Gerencia Municipal mediante Resoluci6n  Gerencial;

Que,  la  Directiva  es  una  norma  estrlctamente tecnica  y  procedimental  para  la  implementaci6n  y  operatividad
de las actividades administrativas,  la misma que se sustenta en normas juridicas de ol'den tecnicol  previsto en
la  Ley  Organica  de  Municipalidades,  y  siendo  que  se  cuenta  con  la  aprobaci6n  de  las  unidades  organicas
t6cnicas,   administrativas,   y   legales,   corresponde   emitir   la   aprobaci6n   mediante   acto   resolutivo   para   su
aprobaci6n;
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RESOLUCI6N GERENCIAL

No   349-2019-MPA/GM

Arequipa, 03 de Julio del 2019

Que,  la Gerencia Municipall  de conformidad con los informes tecnicos de 'os vistas y las facultades
otorgadas en  la  Resoluci6n  de Alcaldia  No  135-2019-MPA

RESUELVE:

ARTICuLO    PRIMERO.-    APROBAR    la    Nueva    Directiva    No    O23-2019-MPAICPPRISGR,    denominada:
"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA EJECuCl6N DE ACTIVIDADES CUE REALIZA LA COM'Sl6N

DE   FESTEJOS   POR   ANIVERSARIO   DE   LA   CIUDAD   DE   AREQUIPA",   l'emitida   por   la   Gerencia   de
PIanificaci6n,  Presupuesto  y  Racionalizaci6n,  mediante  'nforme  No  597-2019-MPAIGPPR  del  03  de  julia  del
2019,  la  cual tiene  la  opinion favorable de  la  Gerencia de Asesoria  Juridica,  conforme  lo expuesto en  la  parte
valorativa.

ARTiCULO   SEGUNDO.-   ENCARGAR   a   la   Sub   Gerencia   de   Racionalizaci6n,   en   coordinaci6n   con   la
Gerencia  de  Planificaci6n,  Presupuesto  y  Racionalizaci6n,  poner  en  conocimiento  la  Directiva  aprobada,  a
todas    las   dependencias    y    unidades   organicas   de    la    Municipalidad    Provincial    de   Arequipa,    para    su
cumplimiento.

ARTiCULO   TERCERO.-   DEJAR   S'N   EFECTO   la   Resoluci6n   Gerencial   No   839-2018-MPA   del   O7   de
septiembre del 2018 asi  como cualquier disposici6n  municlpal que se oponga  a  la  presente directiva.

ARTiCULO CUARTO.-NOTIFICAR,  la  presente  resoluci6n.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
Deb/edz
EXP  SG   Raclonal,zacl6n
C  c      GPP y  RaclonauzaclOr,

a  D   Socla'
CECCFes,e,os
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DIRECTIVA No 023-2019-MPA/GPP/SGR

llNORMAS Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA EJECUCION  DE ACTIVIDADES CUE

REALIZA LA COMISION  DE FESTEJOS  FOR ANIVERSARIO DE  LA CIUDAD DE
AREQUIPA''

Elaborado por: GERENCIA DE PLANIFICAC'6N Y PRESUPUESTO

I.       OBJETIVO.

Establecer  pautas  que  regulen  la  actuaci6n  de  la  Comisi6n  de  Festejos  por Aniversario
de   la   Ciudad   de   Arequipa,   en   la   programaci6n,   organizaci6n   y   ejecuci6n   de   las
actMdades programadas.

ll.      FINALIDAD.

Lograr  que  la  Comisi6n  de  Festejos  por Aniversarjo  de  la  Ciudad  de  Arequipa,  cuente
con  un  instrumento  para  la  organizaci6n,  administraci6n  y  ejecuci6n  de  las  actividades
programadas  y que  los  recursos  obtenidos  para  su financiamiento  sean  correctamente
utilizados.

lll.    BASE LEGAL.

®    LeyNo 27972,  LeyOrganica  de Municipalidades.
®     Decreto   Legislativo   1436   Ley   Marco   de   la   Administraci6n   Financiera   del   Sector

Publico.
®    Decreto Legislativo  Nro.1439 Ley del Sistema  Nacional de Abastecimjento.
®    Decreto Legislativo  1440 del Ley del Sjstema  Nacional de Presupuesto POblico

Decreto Legislativo Nro.1441  Ley del Sistema  Nacional de Tesoreria,
Decreto  Supremo  No  344-2018-EF,  aprueba  Reglamento de  la  Ley No  30225,  Ley de
Contratacjones del Estado.

®    Demas  normas aplicables.

lV.   ALCANCE.

El  cumplimiento de  las disposjciones contenidas en  la  presente  Directiva es de  caracter
obligatorio   de   los   integrantes   de   la   Comisi6n   de   Festejos,   de   todas   las   unidades
organicas de la Municipalidad,  y de todos los 6rganos administrativos en general.

V.     NORMAS GENERALES.

5.1.    La  Comisi6n  de   Festejos  por  Aniversario  de  la  Ciudad  de  Arequipa  tiene  la
siguiente composici6n:

-Comisi6n  Central.

-Comisi6n  Ejecutiva  Central.

-    EI  Coordinador General  de la  Comisi6n  Ejecutiva  Central.
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5.2.    La   Comisi6n   Central   sera   conformada   por   los   regidores   que   asi   lo   estimen
mediante    Acuerdo    de    Concejo    Municipal,    en    estricto    cump'imiento    de    las
funciones que la Ley Organica de Municipalidades les confiere.

5.3.    La  Comisi6n  Ejecutiva Central sera designada  mediante  Resoluci6n de AlcaldI'a,  y
sera  integrada  por el Coordinador General y los Miembros.

5.4.    EI  Coordinador  General  es  el  funcionario  designado  par  resoluci6n  de  Alcaldia
responsable   de   la   organizaci6n,   coordinaci6n   y   ejecuci6n   de   las   actividades
programadas  por Aniversario de  la Ciudad de Arequipa.

5.5.    Adicionalmente    las    Unidades    Organicas    de    la    Municipa'idad    Provincial    de
Arequipa, son encargadas de prestar de apoyo a la Comisi6n  Ejecutiva Central, en
la  organizaci6n,   coordinaci6n  y  ejecuci6n  de   las  actividades  programadas   por
Aniversario de la Ciudad de Arequipa.

5.6.    Los    procedimientos    administrativos    relacionados    con    la    ejecuci6n    de    las
actividades  aprobadas  y  programadas  en  el  Plan  de  Trabajo,  se  efectuaran  de
acuerdo a  la  normatMdad aplicada en cada area competente de 'a administraci6n
municipal.

vl.   NORMAS ESPECIFICAS.

De la Planificaci6n.

6.1.     EI  Coordinador General,  cumplira  con  la  programaci6n,  ejecuci6n  de  cada  una  de
las   actividades   programadas   por  el   Aniversario   de   Arequipa.   Asimismo,   dafa
cuenta   a   la   Comisi6n   Ejecutiva   Central   del   cumplimiento   de   las   actividades
programadas en el Plan de Trabajo.

6.2.    EI  Coordinador  General,  sera  el  encargado  de  elaborar  y  proponer  el   Plan  de
Trabajo  con   un  estimado  de  ingresos  y  gastos,   sustentados  a  traves  de  sus
fuentes   de   financiamiento   de   cada   una   de   las   actividades,   ya   sea   recursos
generados  por  la  venta  de  entradas,  donaciones  y/o  auspicjos  o  aportes  de  'a
Municipalidad.

6.3.    Las  propuestas de actividades deben ser consolidados en el  Plan de Trabajo que
contafa   con   un   presupuesto   estimado,   el   cual   debera   ser   elaborado   par  el
Coordinador General  y aprobado mediante acta  por la Comisi6n  Ejecutiva  Central.
el cual sera remitido a Gerencia Municipal.

6.4.    La  Gerencia  Municipal  emitira el documento de aprobaci6n,  de acuerdo al  informe
presupuestal.

6.5.    EI  plan  de la Comisi6n de Festejos contiene los siguientes aspectos:

-     lntroducci6n.
-    Antecedentes.
-Plan de la Comisi6n de Festejos.
-     Descripci6n  de  cada  actividad:  Fundamentaci6n,  programaci6n,  responsables,

Cuadro de lngresos, gastos   por actividad.
-     Presupuesto total, financiamiento.

6.6.    Las    Unidades    Organicas    deberan    elaborar    las    Fichas    de    Actividad    y/o
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requerimientos  que  correspondan  a  cada  una  de  las  actividades  que  integran  el
Plan de la Comisi6n de Festejos, de acuerdo al ambito de  su competencia.

Del Archivo Documental.

6.7.    La  Comisi6n  de  Festejos,  tendra  un  archivo fotografico  y  filmico  de  cada  una  de
las actividades que se ejecutal el que una vez finalizada la ejecuci6n del programa
de  festejos,  el  original  sera  entregado  a  la  Biblioteca  Ptlblica  de  la  Municipalidad
para su custodia, siendo pasible de sanci6n en caso de incumplimiento.

De los recursos presupuestales y Financieros.

6.8.    La    Gerencia    de    Planificaci6n,    Presupuesto    y    Racionalizaci6n    otorgara    la
disponibilidad  presupuestal  a  cada  una  de  las  actividades  de  acuerdo  al  Plan  de
Trabajo de la Comisi6n.

6.9.    Los  ingresos  generados  por  la  venta  de  entradas  de  los  eventos  organizados
seran  controlados  por las  unidades organicas correspondientes:  Sub  Gerencia  de
control   y   recaudaci6n,   Sub   Gerencja   de   contabi'idad   y   la   Sub   Gerencia   de
Tesoreria.

6.10.  Es Ob'igaci6n del  Coordinador General,  elaborar un  cuadro de  ingresos y egresos
que   permitan  controlar  y  justificar  los  acuerdos  alcanzados  con   los  diferentes
auspiciadores.

De las adquisiciones y Contrataciones

6.ll.  Los  requerimientos  de  bienes  y  servicios  deberan  canalizarse  oportunamente  a
trav6s de  la  Sub  Gerencia de  Logistica,  y dentro del  marco que  sefiala  la  Ley de
Contrataciones del estado.

6.12.  Los  requerimientos  de  'IEncargos"  al  Personal  de  la  Municipalidad,  se  realizafan
de    acuerdo    a    los    procedimientos    que    sefia'a    la    Directiva    No    009-2016-
MPA/GPRR/SGR.

6.13.  Los  requerimientos  de  personal  para  'as  actividades  se  realizaran  conforme  la
naturaleza de la actividad  lo requiera,  conforme al  marco legal vigente.

m

De las Actas de Cooperaci6n

6.14.  Tienen  como finalidad lograr e' apoyo de las entidades de administraci6n  pdblica y
privada nacionales,  interesadas en apoyar la ejecucj6n de las diversas actividades
programadas  con  motivo  del  Aniversario  de  Fundaci6n  Espafiola  de  la  Ciudad  de
Arequipa,  en  el cual se debe establecer los compromisos de  la municipalidad y los
auspiciadoresl  a  fin  de  que  conjuntamente  colaboren  para  el  desarrollo  de  las
actividades programadas.

6.15.  Para  efecto  del  cumplimiento  de  la  presente  Directiva  se  entiende  por  Acta  de
Cooperaci6n   a   la   declaraci6n   de   compromiso   suscrito   entre   la   Municipalidad
Provincial  de  Arequipa,  representada  por  el  alcalde  en  ejercicio  y  una  persona
natural   o   jurfdica   de   derecho   ptlblico   o   privado,   que   manifieste   voluntad   y
compromiso de apoyar en  las diferentes actividades  programadas con  motivo del
Aniversario de la ciudad de intefes comdn y sin fines de lucro.
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realiza Comisi6n de Festejos por Aniversario de la Ciudad de Arequipa"                                                                     3 de 6



MUNICIPAL'DAD  PROVINCIAL  DE AREQUIPA                                                SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION

6.15.1.    Las  propuestas  de  Actas  de  Cooperaci6n  con  los  auspiciadores  sefan
elaboradas por el Coordinador General.

Todas las actas son  presentadas al  Despacho de Alcaldia  con  un  informe  para su
suscrjpci6n.

6.16.  La  Municipalidad   Provincial  de  Arequipa  puede  suscribir  Actas  de  Cooperaci6n
con:

a)  Entidades de la administraci6n pdblica.
b)  Personas juridicas de derecho privado nacional,
c)  Personas naturales.

6.17.  Las  Actas  de  Cooperaci6n  que  suscriba  la  Municipalidad  de  Arequipa  tendfa  la
estructura basica del Anexo NoO1

6.18.  Las  actas  de  Cooperaci6n  por  ningOn  motivo  contemplan  o  irrogan  gasto  a  la
Municipalidad  Provincial de Arequipa.

De la Venta y Control de Boletos de lngresos

6.19.  La  cantidad  de  boletos  para  los diferentes eventos que organiza  la  Municipalidad,
seran determinados por el Coordinador General.

6.2O.  EI   Coordinador   General   sera   quien   derive   a   la   Sub   Gerencia   de   Registro
Tributario,  para el control,  registro y cargos correspondientes.

6.21.  La Sub  Gerencia de  Control y Recaudaci6n, tendra  bajo su  responsabilidad  con el
personal a su cargo la venta del  boletaje de ingreso debidamente registrados.  Los
ingresos  por  la  venta  de  los  boletos  de  ingreso  en  los  diferentes  eventos,  seran
depositados diariamente a la Caja de la Municipalidad.

6,22.  La Sub Gerencia de Contabilidad,  llevafa  los registros contables y la Sub Gerencia
de Control y Recaudaci6n controlafa los ingresos generados.

De los Bienes Patrimoniales y Premios que se otorga.

6.23.  Los   bienes   patrimoniales   a   favor  de   la   Municipalidad   Provincial   de   Arequipa,
recibidos   en   calidad   de   donaci6n,   seran   registrados   por   el   Area   de   control
Patrimonial  de  la  Sub  Gerencia  de  Logistica,  dentro  de  las  48  horas  de  haberse
recibido.

6.24.  El  procedimiento de dicha donaci6n se realizara de acuerdo con  lo establecido en
la Ley Organica de Municipalidades.

6.25.  EI  Coordinador  Generall   por  cada  evento  en  donde  se  entregaran  premios,  es
responsable de elaborar las actas donde cerfifjquen de la entrega de los premios a
los acreedores o ganadores de los diferentes eventos.

Del Apoyo y Control del Personal.

6.26.  Las  unidades  organicas  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa,  estan  en  la
obligaci6n  de  prestar  apoyo  a  la  Comisi6n  Ejecutiva  Central.   Cuando  estos  lo
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requieran de acuerdo a sus funciones y competencias.

6.27.  El  control  y  asistencia  del  personal  que  apoya  a  la  Comisi6n  Ejecutiva  Central
estara a cargo de la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

De la Elaboraci6n de los Planes de Seguridad.

6.28.  Los   Planes   de   Seguridad   para   los   diferentes   eventos   programados,   sefan
solicitados por eI Coordinador General a la Sub Gerencia de Gesti6n de Riesgo de
Desastres   para   que   las   elabore   en   coordinaci6n   con   las   unidades  organicas
responsables de la actividad.

De la Ejecuci6n de las Actividades.

6.29.  Una  vez  culminadas  todas  las  activjdades  y  eventos  descritos  en  el  Plan  de  la
Comisi6n   de   Festejos,   el   Coordinador  General  es   responsable  de   elaborar  y
presentar   el   informe   detallado   de   las   actividades   que   se   ejecutaron   por   los
Festejos  de  la  Ciudad  de  Arequipa,  el  mismo  que  sera  remitido  a  la  Comisi6n
Central.

6.30.  La memoria por lo menos debefa contener la siguiente  informaci6n:

-     Presentaci6n.
-    Antecedentes.
-    Responsables.
-Plan de la Comisi6n de Festejos.
-     Ejecuci6n   de   cada   actividad   o   evento,   resaltando   sus   objetivos   y   metas

logradas, financiamiento,  responsables,  etc.
-Presupuesto aprobado y gastos generado por cada actividad.
-Fotografl'a e imagenes de cada evento.
-Conclusionesy
-    Recomendaciones.

VIl.  RESPONSABILIDAD

Son  responsables  del  cumpljmiento  de  la  presente  Directiva,  todos  los  6rganos  de  la
Municipalidad  Provincial de Arequipa, y personas naturales y jurI'djCaS.

Vlll. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1.  La presente directiva entrara en vigencia al dia siguiente de su aprobaci6n.

8.2.  Las acciones  no dispuestas en  la  presente directiva  y/o controversias ocasionadas
durante   el   desarrollo   de   las   actividadesl   sefan   resueltas   por   el   Coordinador
General,  en el marco de la normatividad  legal vigente.

8.3.  Dejese sin  efecto toda  norma  interna que se oponga  a  lo dispuesto en  la  presents
Directiva.
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MuNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE AREQUIPA                                                SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION

ANEXO  No 01

CONTENIDO DE LA ESTRUCTURA BAsICA DE LAS ACTAS DE COOPERACl6N A
SUSCRIBIRSE CON  LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA -COMISl6N  DE

FESTEJOS DE LA CIUDAD

a)   Titulo del Acta de Cooperaci6n.

Acta  de  Cooperaci6n entre
Arequipa.

y  la  Municipalidad  Provincial  de

b)    Parte lntroductorja.

Aqu' se seFiala el  nombre de  las  instituciones que suscriben el Acta  de Cooperaci6n,
'as   personas   que   las   representan   legalmente,   identificandose   con   el   respectivo
documento  que  acredite  la  representaci6n  de  ser el  caso,  documento  de  identidad,
sus  domicilios  legales,  el  cargo  que  desempeFian  en  la  organizaci6n  que  adoptan
para efectos del Acta de Cooperaci6n.

c)    Clausulas.

-      Antecedentes:

Se  describe  la  naturaleza  y la  misi6n  de  las  entidades  que  suscriben  eI  Acta  de
Cooperaci6n   tomando   como   referencia   la   Ley   de   creaci6n,   reglamento   de
organizaci6n   y   funciones   para   el   caso   de   entidades   pOblicas   y   el   acta   de
constituci6n.

-      Compromisode las parfes:

Se  establecen  en  forma  clara  las  obligaciones  que  cada  parfe firmante  del  Acta
de Cooperaci6n asume en la ejecuci6n de la misma.

-      Duraci6n de  las Actas de Cooperaci6n:

Se establece el plazo de duraci6n.

-      Soluci6n de controversias.

Se  establece  que  cualquier  duda  o  interpretaci6n  a  los  t6rminos  del  Acta  de
Cooperaci6n   se   acudifa    al    buen    entendimiento   de    las    partes   y   que    las
controversias deben ser resueltas de comtln aCuerdO.

d)    Parte  Final:

-      Numerodeejemplares.
-      Lugar yfecha de suscripci6n del Acta de Cooperaci6n.
-      Firma de los representantes de las partes intervinientes.
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