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VISTO:   EI  Dictamen  Legal  N°  83-2023-MPA-GAJ  en  relaci6n  a  la
Actualizaci6n  de  la  Directiva  denominada  "Procedimiento  para  la  Gesti6n  de  Convenios  de  la  Municipalidad
Provincial de Arequipa, por la Directiva denominada  "Procedimiento para la Formulaci6n, Aprobaci6n, Suscripci6n
y Renovaci6n de Convenios de Cooperaci6n de la Municipalidad Provincial de Arequipa". Exp. N° 020000098-2023
y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo prescrito en el Articulo  194° de la Constituci6n Politica
del Estado, modificada mediante Leyes de Reforma Constitucional N° 27680, N° 28607 y N° 30305, en concordancia
con el Articulo 11 y IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades, los Gobiemos
Locales gozan de autonom{a politica. econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que,  el  segundo  pinafo  del  articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley
Organica  de  Municipalidades     Ley  N°  27972,  sefiala  que  los  gobiemos  locales  gozan  de  autonomia  pol(tica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que,  el  articulo  1° numeral  I.2. I .  del  TUO de  la Ley N° 27444, establece
que,  los  actos  de  administraci6n  intema  de  las  entidades  destinados  a  organizar  o  hacer  funcionar  sus  propias
actividades  o  servicios,  estos  actos  son  regulados  por  cada  entidad,  con  sujeci6n  a  las  disposiciones  del  Titulo
Preliminar de la Ley, y de aquellas normas que expresamente asi lo establezcan.

Que,  el  articulo  3°  de  la  Ley  N°  27815,  Ley  del  C6digo  de  Etica  de  la
Funci6n  Ptiblica.  sefiala  que:  Los  fines  de  la  funci6n  pbblica  son  el  servicio  a  la  naci6n,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Constituci6n Politica, y la obtenci6n de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera

que se logre una mejor atenci6n a la ciudadania, priorizando y optimizando el uso de los recursos ptiblicos, conforme
a lo dispuesto por la Ley Marco de Modemizaci6n de la Gesti6n del Estado.

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, establece en su articulo
88  numeral   88.I.   que  "Las  entidades  estan  facultades  para  dar  estabilidad  a  la  colaboraci6n   interinstitucional
mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboraci6n u otros medios legalmente admisibles";
asi  tambi6n,  en  su numeral  88.3.  establece que  "Por  los  convenios  de  colaboraci6n,  las  entidades  a trav6s  de  sus
representantes  autorizados  celebran  dentro  de  la  Ley  acuerdos  en  el  ambito  de  su  respectiva  competencia,  de
naturaleza  obligatoria  para  las  partes  y con  clausula  expresa  de  libre  adhesi6n  y separaci6n.  En  igual  sentido,  el
numeral 26 del articulo 90 de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, sefiala como una de las atribuciones del
Concejo  Municipal;  "Aprobar  la  celebraci6n  de  convenios  de  cooperaci6n  nacional  e  intemacional  y  convenios
interinstitucionales".

Que, la sub Gerencia de racionalizaci6n solicita la evaluaci6n del proyecto
formulado  para la actualizaci6n de  la Directiva "Procedimiento  para la Gesti6n  de Convenio de  la Municipalidad
Provincial  de Arequipa",  Habiendo  emitido  el  Informe  N°  024-2023-MPA/GPP-SGR.mcbt  del  07  de  febrero  del
2023  en  la  que  se  concluye  que  la Directiva vigente  fue  aprobada el  19  de  marzo  del  2013  a  la  fecha ha habido
modificaciones  en  los  titulos  Ill,  en  el  titulo  V,  modificando  los  numerales  5.5.,  Literal  a y  b  y en  el  tftulo  VI  se
modificaron  los numerales 6.2,6.3,6.4, literal a y b y el numeral 6.6..

Que, en ese sentido se emite el lnforme N° 031 -2023-MPA/GPP-SGR.mcbt
del  14 de febrero del 2023, en la que se indica que la Directiva vigente requiere de actualizaci6n al haberse producido
una  serie de  modificaciones y que  la  presente modificaci6n  se  rige  bajo  los  lineamientos  de  la Directiva N° 001-
2018-MPA/GPP/SGR "Normas y procedimientos para la Formulaci6n, Tramite de Aprobaci6n y Actualizaci6n de
Directivas  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa",  aprobada  mediante  Resoluci6n  Gerencial  N°  15-2018-
MPAIGM.

Que, mediante lnforme N° 016-2023-MPA/GPP-SGR.jcv del 2 I  de febrero
del  2023  en  la que se  indica que corresponde  la elaboraci6n de un nuevo proyecto  de  Directiva  teniendo en cuenta
los  lineamientos  de  la  Directiva  N°  00l-2018-MPA/GPP/SGR  "Normas  y  Procedimientos  para  la  Formulaci6n,
Tramite de Aprobaci6n y Actualizaci6n de Directivas de la Municipalidad Provincial de Arequipa", aprobada con
Resoluci6n Gerencial N°  154-2018-MPA/GM

Que,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  20  numeral  6)  de  la  Ley
Organica de Municipalidades N° 27972, es atribuci6n del Alcalde ``Dictar decretos y resoluciones de alcaldia".
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Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que la
Ley N° 27972 confiere al Alcalde ;

RESUELVE:

Articulo    1°.-    APROBAR    la    Directiva    "Procedimiento    para    la
Formulaci6n, Aprobaci6n, Suscripci6n y Renovaci6n de Convenios de Cooperaci6n de la Municipalidad Provincial
de Arequipa", que en anexo forma parte integrante  de la presente resoluci6n.

Articulo 2°.-DEJAR SIN EFECT0 las disposiciones que se opongan a
la presente resoluci6n.

Articulo  3°.-  ENCARGAR  a  la  Sub  Gerencia  de  racionalizaci6n  la
difusi6n de la Directiva "Procedimiento para la Formulaci6n, Aprobaci6n, Suscripci6n y Renovaci6n de Convenios
de Cooperaci6n de la Municipalidad Provincial".

Articulo   4°.-   ENCARGAR   a   la   Sub   Gerencia   de   Informatica   y
Estad{stica,  la  difusi6n  de  la  presente  en  el  Portal  de  Transparencia  y  Portal  Institucional  de  la  Municipalidad
Provincial de Arequipa.

Articulo 50.- DISPONER se cumpla con notificar la presente en la forma
de ley.

Registrese, comuniquese y hagase saber.

Y
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DIRECTIVA N° 001 -2023-MPA/GPP/SGR

"PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULAC[ON, APROBACION, SUSCRIPCION

Y RENOVAC16N  DE LOS CONVENIOS DE COOPERAC16N
DE  LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE AREQUIPA"

Formulado por:  SUB GERENCIA DE  RACIONALIZACION

I.        OBJETIVO.

Establecer  normas,  que  regulen  el  procedimiento  para  la  formulaci6n,  aprobaci6n,  suscripci6n  y
renovaci6n  de  los  Convenios  de  Cooperaci6n  en  la  Municipalidad  Provincial  de Arequipa,  que  se
celebren  con   entidades  de   la  administraci6n   publica,   personas  juridicas  de  derecho   publico  o
privado,  nacionales y extranjeras,  asimismo con organismos internacionales.

11.        F[NALIDAD.•`:,I:;;I,i',,,I,:,:"i;,I,,I,,,,:;:;,(:`,:'',;:,`,"„`:I,:i:;,:,,,,,,;;,,,:I::,,;,;,,)Estandarizar  y  optimizar  el  tramite  de  formulaci6n,   aprobaci6n,   suscripci6n  y  renovaci6n  de  los
Convenios de Cooperaci6n,  logrando  la colaboraci6n  de  las entidades de  la administraci6n  publica
y  privada,  nacionales,  extranjeras  e  internacionales  que  contribuyan  a  alcanzar los  objetivos  de  la
Municipalidad  Provincial de Arequipa.

BASE LEGAL.

•     Constituci6n  politica del  peru.
•     Ley  N°  27972,  Ley Organica de  Municipalidades.
•     Ley  N° 27444,  Ley del  Procedimiento Administrativo General.
•     Ley N° 27658,  Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del  Estado.
•     Ley  N°  27692,  Ley de Creaci6n  de  la Agencia  Peruana de Cooperaci6n  lnternacional -APcl  y

sus modificatorias.
•     Ley  N°  28875,  que crea  el  Sistema  Nacional  Descentralizado de Cooperaci6n  lnternacional  No

Reembolsable.
•     Decreto Legislativo N°  1440,  Decreto  Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto  Publico.
•     Decreto Legislativo N°  719,  Ley de Cooperaci6n Tecnica  lnternacional y sus  modificatorias.
•     Decreto   Supremo   N°   015-92-PCM,   Reglamento   del   D.   Leg.   N°   719,   Ley   de   Cooperaci6n

Tecnica  lnternacional.
•     Decreto   Supremo   N°   004-2013-PCM,   aprueba   la   Politica   Nacional  de   Modernizaci6n   de  la

Gesti6n  Publica.
•     Decreto  Supremo  N°   123-2018-PCM,  aprueba  el  Reglamento  del  Sistema  Administrativo  de

Modernizaci6n  de  la Gesti6n  Publica.
•     Decreto Supremo N°  004-2019-JUS,  aprueba el Texto  Unico Ordenado de la  Ley N° 27444,  Ley

del  Procedimiento Administrativo General.
•     Decreto     Supremo     N°     027-2019-RE,     aprueba     el     Reglamento     del     Sistema     Nacional

Descentralizado de Cooperaci6n  lnternacional  no Reembolsable.
•     O.M.   N°  810-2013-MPA,   aprueba  el   Reglamento  de  Organizaci6n   y  Funciones  -ROF  de  la

Municipalidad  Provincial  de Arequipa.

lv.    ALCANCE.

La  presente  Directiva  es  de  cumplimiento  obligatorio  por todos  los  6rganos  y  unidades  organicas
de  la  Municipalidad  Provincial  de Arequipa.
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V.      NORMAS GENERALES.

5.1.   DEFINICIONES.

-  Convenio  de  Cooperaci6n:  Es  el  documento  que  contiene  los  acuerdos  que  suscribe  la
entidad,  representado  por  su  alcalde  y  otras  entidades  de  la  Administraci6n  Ptlblica  o  una
persona   juridica    de    derecho    publico   o    privado,    nacional    o   extranjera    u    organismo
internacional,  a  traves  del  cual  se  manifiesta  la  voluntad  de  IIevar  a  cabo  actividades  de
interes comdn sin fines de  lucro.
Segun  su  naturaleza,  los  convenios  de  cooperaci6n  se  clasifican  en:  a)  Convenio  Marco  y,
b)  Convenio  Especifico.

a)  Convenio  Marco:   Es  el  tipo  de  convenio  a  traves  del  cual  se  establecen  objetivos  y
pautas generales de cooperaci6n  mutua,  los  mismos que se concretaran a traves de uno
o varios Convenios  Especificos.
Asimismo,  se  encuentran  dentro  de  esta  categoria,  otros  mecanismos  de  cooperaci6n
interinstitucional  como  los  diferentes  tipos  de  Acuerdos  u  otros  documentos  analogos,
que  se  suscriben  con  otra  entidad,  en  donde  se  establecen  los  compromisos  asumidos
por las  partes.

b)  Convenio Especifico:  Es el acuerdo con el objeto de desarrollar programas,  proyectos o
actividades  especiales  de  cooperaci6n,   el  cual  debera  respetar  las  disposiciones  del
Convenio  Marco del que se derivan.

-Adenda:  Es el documento mediante el cual se modifican  los terminos de un convenio.

-  Coordinador:   Es  el  Gerente  o  Sub  Gerente  de  la  Municipalidad   Provincial  de  Arequipa
designado  en  el  convenio  de  cooperaci6n  descrita  en  la  clausula  "de  la  coordinaci6n",  que
ejecutan  y/o  hacen  seguimiento del  convenio.  Dicha designaci6n  recae sobre  el  cargo  y  no
sobre un 6rgano o titulo personal.

5.2.   DE  LA FORMULACION  DE  CONVENIOS.

5.2.1.  Cada   6rgano   y   unidad   organica   de   la   Municipalidad   Provincial   deArequipa,  en  el
ambito   de   su   competencia,   es   responsable   de   formular,    impulsar,   promover   los
convenios de cooperaci6n.

5.2.2.  Son  atendibles  las  pretensiones  de  formulaci6n,  impulso,  promoci6n  de  convenios  de
cooperaci6n  con  la  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa,  por  las  entidades  sefialadas
en  el  numeral  5.3.

5.3.  ENTIDADES FACULTADAS PARA SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACION.

5.3.1.  La  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa,   puede  suscribir  Convenios  de  Cooperaci6n
Con:
a)  Entidades de la Administraci6n  Publica,  nacionales o extranjeras.
b)  Personas juridicas de derecho publico o privado,  nacionales o extranjeras.
c)  lnstituciones  u  Organismos  lnternacionales.

5.4.  COMUNICAC16N      PARA      LA      FORMULACION,      APROBAC16N,      SUSCRIPC16N      Y
RENOVACION DE LOS CONVENIOS DE CO0PERAC16N.

5.4.1.  Toda   comunicaci6n    escrita   dirigida   a    la    Municipalidad    referido   a    la   formulaci6n,
aprobaci6n,  suscripci6n  y  renovaci6n  de  convenios,  sera  presentada  ante  la  Mesa  de
Partes a  cargo de  la  oficina de Tramite  Documentario y Archivo,  para que  sea  remitida
a  la  Unidad Organica respectiva.

5.5.   DE  LA RESOLUC16N  DEL  CONVENIO.

5.5.1.  Por decision  Unilateral.
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Para  lo  cual,  se  requerira  de  informe  del  area  usuaria,  y/o  el  informe  del  Coordinador
del  Convenio,  con  la  opinion  de  la  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  recomendando  u
opinando   como   viable   la   resoluci6n   del   convenio.    La   decision   de   resoluci6n   del
convenio  sera  comunicada  con  la  formalidad  y  plazos  establecidos  en  el  convenio  por
el despacho de Alcaldia,  o por el Gerente o Sub Gerente delegado para esa funci6n.

5.5.2.  Por lncumplimiento de Convenio.
Para   lo  cual  se  requerira  elevaci6n  de  informe  del  area  usuaria,   y/o  el   informe  del
Coordinador   del   Convenio,   con   la   opinion   de   la   Gerencia   de   Asesori'a   Jurl'dica,
recomendando  u  opinando  como  viable  el  inicio  del  procedimiento  establecido  en  el
convenio  para  su  resoluci6n  por  incumplimiento.  Las  cartas,  oficios  u  otro  documento
analogo,   para   requerir  el   cumplimiento  del   convenio   o   para   darlo   por  resuelto   por
incumplimiento,  seran  remitidos  dentro de  los  plazos  establecidos  en  el  convenio  por el
despacho de Alcaldia,  o por el Gerente o Sub Gerente delegado para esa funci6n.

5.6.  DE LA SOLUC16N  DE CONTROVERSIAS.

5.6.1.  En  el  caso  que  se  produzca  alguna  discrepancia  o  controversia  en  la  interpretaci6n,
ejecuci6n    y/o   eventual    incumplimiento   del   Convenio   esta   es    resuelta   en   forma
armoniosa,   siguiendo   las   reglas   de   la   buena   fe   y   comun   intenci6n   de   las   partes
intervinientes.

5.6.2.  Para  tal  efecto,  los  coordinadores  designados  remiten  cartas  simples  a  la  contraparte,
para que la soluci6n de  la discrepancia o controversia sea  materializada a traves de un
acta  u  otro  documento  analogo  suscrita  por  las  partes  intervinientes  que  se  anexa  al
convenio en cuesti6n.

5.7.  REDACC16N Y NUMERACION  DE LOS CONVENIOS.

w`Iu .1ni. Prd
TC  MUNIclfEL

5.7.1.  Los    convenios    deben    ser   precisos    y   de   facil    comprensi6n,    siendo    elaborados
preferentemente con  letra tipo "Arial" tamaf`o  11.

5.7.2.  La   numeraci6n   de   las   clausulas   establecidas   en   la   estructura   del   convenio   deben
realizarse   en   numeraci6n   ordinal   femenino,   en   mayuscula   (CLAUSULA   PRIMERA,
CLAUSULA SEGUNDA,  CLAUSuLA TERCERA... ).

5.7.3.  Para   los   numerales   que   se   desprenden   de   las   clausulas   se   utiliza   la   numeraci6n
arabiga  (1.,  2.,   3 .,... )  conformado  por  el  equivalente  arabigo  al  numero  ordinal  de  la
clausula y el numero correlativo que corresponda.

5.7.4.  En  la  parte final  del  convenio,  se consigna:
a)   Numero de ejemplares.
b)   Lugar y fecha de la suscripci6n del Convenio de cooperaci6n.
c)   Firma  (nombres  y apellidos completos  y cargo)  de  los  representantes  de  las  partes

intervinientes.

5.8.  ESTRUCTURA BASICA DE LOS CONVENIOS DE C00PERAC16N.

Los   convenios   que   suscriba   la   Municipalidad   Provincial   de  Arequipa   tendra   la   estructura
basica siguiente:
a.   Titulo del convenio.
b.   Parte  introductoria.
c.    Clausulas:

c.1  De  las  partes.
c.2  De los antecedentes.
c.3  Del  marco legal.
c.4  De los objetivos.
c.5  De  los compromisos de las partes.
c.6  Del financiamiento.
c.7  De  la  vigencia.
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c.8  De  las  modificaciones.
c.9  De  la designaci6n de coordinadores.
c.10  De  la  resoluci6n  del convenio.
c.11  De  la  libre adhesion  y separaci6n.
c.12  De la cesi6n de la  posici6n en el convenio.
c.13 de  la soluci6n de controversias.
c.14  De los mecanismos anticorrupci6n.
c.15  De  los domicilios y comunicaciones.

d.    Partefinal.

Vl.    NORMAS ESPEciFICAS.

6.1.   PROCEDIMIENTO  PARA  LA  FORMULAC16N  DE  LAS  PROPUESTAS  DE  CONVENIO  DE
COOPERAC16N.

6.1.1.  La  Municipalidad  Provincial  de  Arequipa,   la  Alta  Direcci6n,   Gerentes  o  Subgerentes,
con  la  autorizaci6n  del  Alcalde  o  en  su  defecto,  del jefe  inmediato  superior  pueden,  en
funci6n  de  los  objetivos  institucionales de  mediano  y corto  plazo correspondiente a  sus
competencias,  proponer la suscripci6n  de  un  convenio con  las entidades  sefialadas en
el  numeral  5.3.1.

6.1.2.  La  iniciativa de suscribir Convenios de Cooperaci6n,  puede ser formulada  por todos  los
6rganos   y   unidades   organicas   de   la   Municipalidad   Provincial   de   Arequipa,   y   las
entidades  sehaladas  en  el  numeral  5.3.1.,  respetando  las  funciones  de  cada  uno  de
ellos   y  teniendo  en  cuenta  el  aporte  al   logro  de  los  objetivos  del   Plan   Estrategico
lnstitucional  de  la entidad  municipal.

6.1.3.  Los   6rganos   y   unidades   organicas   de   la   Municipalidad,    interesados   en   suscribir
convenios  de  cooperaci6n,  deben  contactarse  previamente  con  la  entidad  publica  o
privada  para  negocjar  los  terminos,  financiamiento  y  condiciones  para  la  formulaci6n
del  anteproyecto de  convenio.  Asimismo,  debe obtener de  la contraparte  la  informaci6n
necesaria y fidedigna de sus  representantes  para su celebraci6n.

Vll.   MECANICA OPERATIVA.

7.1.   PROCEDIMIENTO  DE APROBAC16N Y SUSCRIPC16N  DE CONVENIOS.

7.1.1.  Para la aprobaci6n del convenio.

7.1.1.1. El  6rgano  y/o  unidad  organica  de  la  municipalidad,  que  proponga  la  suscripci6n
de  un  Convenio de Cooperaci6n,  lo elevara a  la Gerencia  Municipal adjuntando
la siguiente documentaci6n:

1.   Anteproyecto de  Convenio de Cooperaci6n,  en  version  impresa y digital;  asi
como su version en lengua extranjera,  si fuera el caso.

2.   EI  Informe Tecnico suscrito por el 6rgano o unidad organica formuladora que
silstente  la  importancia,   necesidad  y  costo-beneficio  de  la  suscripci6n  del
convenio.

3.   En  el  caso  que  el  convenio  requiera  la  ejecuci6n  de  gastos  no  previstos  en
el  presupuesto  institucional,   la  Gerencia  de  Administraci6n  Financiera  y  la
Gerencia    de    Planificaci6n    y    Presupuesto,    emitiran    opinion    a    fin    de
establecer la fuente de financiamiento y el compromiso presupuestal.

7.1.1.2. Recibido  el   proyecto  de  Convenio  de  Cooperaci6n,   la  Gerencia  Municipal   Io
derivara   a   la   Gerencia   de   Asesoria   Juridica   para   que   emita   opinion   legal
mediante   informe   sobre   la   conformidad   de   la   estructura   del   convenio   y   la
documentaci6n  presentada.

7.1.1.3. Emitido   el   dictamen   legal   correspondiente,    se   remitira   el   expediente   a   la
Gerencia Municipal  para que se continde su tramite.
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7.1.1.4. La  Gerencia  Municipal  remite  el  proyecto  de  convenio  conjuntamente  con  el
informe  tecnico  y  con  el  informe  legal  favorable,  a  la  Secretaria  General  para
que  lo derive al  Concejo Municipal  para su aprobaci6n.

7.1.2.  Suscripci6n del Convenio de Cooperaci6n.

7.1.2.1. La  aprobaci6n  de   la  celebraci6n  del  convenio  de  cooperaci6n  se  determina
mediante Acuerdo de Concejo que autoriza el alcalde su suscripci6n.

7.1.2.2.Una    vez    aprobado   el    convenio,    Ia    Secretaria    General    debe    remitir   los
ejemplares  del  Convenio en original,  debidamente suscrito  por la  Municipalidad
Provincial  de  Areqiiipa,  a  la  instituci6n  participante  para  que  la  suscriba,  luego
de lo cual procedera con su devoluci6n.

7.1.2.3. Suscrito  por ambas  partes  el  Convenio,  la  Secretaria  General  debe  remitir  una
copia   del   mismo   a   la   Gerencia   Municipal,   al   6rgano   y/o   unidad   organica
responsable de su ejecuci6n.

7.1.3.  De la ejecuci6n y monitoreo del convenio suscrito.

7.1.3.1. EI   Coordinador  designado  en   el   convenio,   supervisa   la  ejecuci6n   y   hace  el
seguimiento a  los resultados del mismo,  para ello debe:
1`    Gestionar y/o  coordinar  las  actividades  correspondientes  a  la  ejecuci6n  del

convenio  interinstitucional  y/o  cooperaci6n  internacional,   a  fin  de  asegurar
que su  desarrollo se realice de acuerdo a lo previsto.

2.   Gestionar   y   coordinar   los   requerimientos      correspondientes      para      los
desembolsos     o     gastos,     cuando     asi     corresponda,     de     acuerdo     al
procedimiento respectivo y llevar un control del  mismo.

3.  Informar al  superior jerarquico  sobre  cualquier  incidencia  que  pueda  afectar
la  ejecuci6n  del  convenio  interinstitucional  y/o  cooperaci6n  internacional,  o
cualquier otro hecho relevante referido al  mismo.

7.1.4.  Plazo, modificaci6n y renovaci6n del Convenio de Cooperaci6n.

7.1.4.1. El  periodo de  duraci6n  y/o  renovaci6n  del  convenio  marco sera establecido  por
las  partes.  Si  se  trata  de  un  convenio  especifico,  el  plazo  debe  establecerse
con sujeci6n  al  plazo sef`alado en el convenio marco.

7.1.4.2. En  caso  que  se  requiera  modificar,  complementar  y/o  ampliar  su  aplicaci6n,
debe efectuarse mediante una Adenda,  la cual debe estar supeditada al interes
de las partes,  de acuerdo a los objetivos y compromisos acordados.

7.1.4.3.La   renovaci6n   del   Convenio   de   Cooperaci6n   es   solicitada   por   el   6rgano
proponente  en  el  plazo  sefialado  en  el  Convenio,  o  por  defecto  en  el  plazo  de
sesenta  (60)  dias calendario de anticipaci6n  a  la finalizaci6n  del  mismo.

7.2.   DEL ARCHIVO  DE  LOS CONVENlos.

La  Secretari'a  General  archiva  los  expedientes  originales  generados  para  la  atencidn  de  los
Convenios  de  Cooperaci6n,  Ios  convenios  originales  debidamente  suscritos,  la  Ficha Tecnica
(Anexo N° 2) y los Acuerdos de Concejo que los aprueben y autorizan su  suscripci6n.

VllI.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

PRIMERA.-  La  presente  Directiva  entra  en  vigencia  a  partir  del  dia  siguiente  de  su  aprobaci6n,
debiendo   ser   publicada   en   el   Portal   lnstitucional   de   la   Municipalidad   Provincial   de   Arequipa
www.muniareauiDa.aob.De.
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SEGUNDA.-  La  aprobaci6n  de  esta  Directiva  no  afecta  a  los  convenios  y  adendas  vigentes,  los
cuales mantienen  su  plena validez y eficacia.

TERCERA.-   Los   Convenios   de   Cooperaci6n   que   se   suscriban   con   entidades   extranjeras   e
instituciones  internacionales  se  rigen  por  las  normas  de  cooperaci6n  internacional  vigentes;  asi
como  por los tratados  internacionales  ratificados  por el estado  Peruano y otras  normas  aplicables
en  el  pa,'s.

IX.     DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS.

PRIMERA.-  Las  disposiciones  contenidas  en  la  presente  Directiva  se  aplican  a  los  proyectos  de
Convenios de Cooperaci6n que,  a la fecha de su aprobaci6n, se encuentren en tramite.

SEGUNDA.-Los  6rganos  y/o  unidades  organicas  de  la  Municipalidad  Provincial  de Arequipa,  que
a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  de  la  presente  Directiva,  tengan  a  su  cargo  propuestas  de
Convenios  de  Cooperaci6n  que  se  encuentren  en  tramite,  deben  adecuar  su  tramitaci6n  a  los
procedimientos establecidos en  la presente  Directiva.

X.      RESPONSABILIDAD.

Los   Gerentes,   Sub   Gerentes   o   coordinadores   designados   de   las   Unidades   Organicas   de   la
Municipalidad  Provincial  de Arequipa,  son  responsables  de ejecutar y cumplir con  los  terminos del
convenio  suscrito  en  los  plazos  previstos.  Asimismo,  deberan  informar  oportunamente  dentro  de
los  plazos sehalados en  la  presente Directiva.

Xl.     ANEXOS.

ro:,.rt.;.I.ca.

ANEXO   N°   1:   ESTRUCTURA  BASICA   DE   LOS   CONVENIOS   A  SUSCRIBIRSE     CON      LA
MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  AREQUIPA.

ANEXO  N°  2:     FICHATECNICADEL CONVENIO.
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ANEXO  No  1

ESTRUCTURA BASICA DE LOS CONVENIOS A SUBSCRIBIRSE CON  LA
MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL DE AREQUIPA

1.    Titulo:  Convenio de XXXXXXXX entre XXXXXXXX y la  Municipalidad  Provincial de Arequipa.

2.   Parte introductoria:
Aqui  se  seFlala  el  nombre  de  las  instituciones  que  suscriben  el  convenio,  las  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    y    la
denominaci6n que adoptan para efectos del Convenio.

3.    Clausulas.
a.   Antecedentes:

Se describe  la  naturaleza y la misi6n  de las entidades que suscriben  el  convenio tomando como  referencia
la  Ley de  Creaci6n,  Reglamento  de Organizaci6n y  Funciones  para  el caso de entidades  publicas y el acta
de constituci6n  para el caso de  instituciones privadas nacionales.

b.   Objeto:
Se determina la materia,  areas,  proyectos o actividades que abarca el acuerdo.

c.    Objetivos:
Se  formulan  los  logros  en  terminos  de  metas  a  obtener en  la  ejecuci6n  del  convenio.  En  este  aspecto  es
recomendable se establezcan  indicadores de gesti6n con el  prop6sito de que  la evaluaci6n  de  la eficacia  y
eficiencia del convenio pueda ser cuantificable.

d.   Compromiso de las partes:
Se establecen  en forma clara  las  obligaciones que cada parte firmante del convenio asume en  la ejecuci6n
del  mismo.  En este aspecto es  indispensable que el compromiso que asuma el  respectivo 6rgano o  unidad
organica  municipal  se  encuentre  enmarcado  en  su  Plan  Operativo  lnstitucional  o  en  el  Plan  estrategico
respectivo, por cuanto las actividades deben estar debidamente presupuestadas.

En  el  caso  de  convenios  especificos  se  determinan  en  forma  mas  detallada  los  acuerdos  de  las  partes,
pudiendo  llegar  a  formular  Planes  de  trabajo  en  el  que  se  establezcan  plazos  y  responsabilidades  de
ejecuci6n.

En  esta parte tambien se indicara el financiamiento del convenio o cuanto es  lo que aporta cada  parte de la
ejecuci6n del convenio.

e.   Designaci6n de coordinadores institucionales:
Con   el   prop6sito   de  facilitar  la   ejecuci6n   o   cumplimiento   del   convenio   es   conveniente   que   las   partes
intervinientes   designen   a   la   persona   encargada   de   representarlos   tecnicamente.   La   designaci6n   del
coordjnador institucional se hard citando el cargo y excepcionalmente, a la persona.

f.    Duraci6n de convenio:
Se establece el  plazo de duraci6n.  Si las partes estan de acuerdo aqui se podria establecer las condiciones
para la renovaci6n automatica

Libre separaci6n:
Se establece que la MPA puede dar por concluido el convenio sin expresi6n de causa,  previa comunjcacidn
a la entidad o entidades que suscriben el convenio, cuando asi se determine.

h.   Soluci6n de controversias:
Se   establece   que   cualquier   duda   o   interpretacj6n   a   los   terminos   del   convenio   se   acudira   al   buen
entendimiento de las partes y que las controversias deben ser resueltas de comdn acuerdo.

(,j',,,,I;i,I,",,`,',:I,,',,,;,;'`,,;,,j(:::,`,""`::i;,i,:,,,;,,';,,,::,;:;,,:,,)

4.    Parte Final.
a.      Ntlmero de ejemplares.
b.      Lugaryfecha de suscripci6n del convenio.
c.      Firma de los representantes de las partes intervinientes.
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ANEXO No 2

FICHA TECNICA DEL CONVENlo N°

DATOS DEL CONVENIO Y LA CONTRAPARTE

/MPA

Elaborado el:
Acuerdo Concejo Resoluci6n Alcaldia (1) Caracteristicas Contraparte del Convenio (2)

NO Fecha NO Fecha Nacional Extranjero Privada Pdblica

(1)      Solo para  los casos en que el Alcalde haya delegado la suscripci6n  del convenio.
(2)     Marcar con una X los recuadros que correspondan a la contraparte del convenio.

OTROS DATOS DE LA CONTRAPARTE
INSTITUC16N COORDINAC16N  DE LA CONTRAPARTE

NOMBRE NOMBRE

DIRECC16N DIRECCION

TelefonoFijo Fax CelularCoord. EmailCoord.

(3) Actividad o Proyecto Centro deCosto(5)

(4) C6digo Denominaci6n

(3)     Afro de la Programaci6n al que pertenecen la Actividad o Proyecto.
(4)      Consignar 1  si es Actividad o2 si es  proyecto.
(5)     Consignar  el  C6digo  del  Centro  de  Costo  al  que  pertenece  la  Actividad  o  Proyecto  y  el  cual  tambien  debe

Elaborado por: Supervisado por:
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