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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00010-2020-PRODUCE/OGPPM 

 

14/08/2020 

MODIFICAN LA DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019-PRODUCE-SG DENOMINADA: 

“DISPOSICIONES QUE REGULAN LA FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCCIÓN”, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

N° 005-2019-PRODUCE 

 

   VISTOS:  

 El Informe N° 00000230-2020-PRODUCE/OPM de la Oficina de Planeamiento y 

Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 

00000514-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

   CONSIDERANDO: 

    Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,  

TUO de la LPAG), señala que los actos de administración interna de las entidades son aquellos  

destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados 

por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de la referida norma, y de aquellas  
normas que expresamente así lo establezcan; 

 

Que, el numeral 73.3 del artículo 73 del TUO de la LPAG, señala que cada entidad es 

competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 

misión y objetivos; 

 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 87.1 del artículo 87 de la LPAG las relaciones 

entre las entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia 

propia señalada por ley; precisando el numeral 87.2.3 del mismo artículo que en atención al criterio de 

colaboración las entidades deben, entre otros, prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia 

activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, salvo que 

les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus propias funciones;  
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Que, el numeral 88.1 del artículo 88 de la LPAG dispone que las entidades están facultadas 

para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional. El numeral 88.3 del mismo artículo señala que 

por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran 

dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las 

partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación;  

 

Que, en el marco de lo establecido en el artículo 1 y el literal d) del artículo de la Ley N° 27658,  

Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el Ministerio de la Producción realiza acciones 

orientadas a mejorar la gestión pública, obtener mayores niveles de eficiencia y eficacia en el logro de 

sus objetivos, así como en la utilización de los recursos públicos, eliminando la duplicidad o superposición 
de competencias, funciones y atribuciones; 

 

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG se aprobó 

la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG denominada: “Lineamientos para la Formulación,  

Aprobación y Modificación de Directivas en el Ministerio de la Producción”,  la cual tiene como finalidad 

uniformizar la estructura y las disposiciones para la formulación, aprobación y modificación de las 

directivas que se expidan en el PRODUCE, contribuyendo a la mayor eficiencia y eficacia en la gestión 
institucional;  

 

Que, el numeral 5.4.3 de la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG establece que los 

dispositivos a través de los cuales se aprueban directivas que regulan materias de gestión administrativa,  

cuya aplicación y cumplimiento compete a más de un órgano y/o programa, corresponde que sean 
aprobadas por Resolución de Secretaría General; 

 

Que, el numeral 6.3.1 de la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG prevé que las 

directivas deben actualizarse o modificarse cuando se aprueben o modifiquen las orientaciones de 

política, normas generales, disposiciones que afecten del desarrollo de los procedimientos establecidos, 

la operatividad de lo normado o cuando se simplifiquen procedimientos;  

 

Que, el numeral 6.3.4 de la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG dispone que la 

directiva vigente podrá ser modificada por resolución de igual o de mayor jerarquía normativa que la de 
su aprobación, salvo en los casos en que exista facultad delegada para dicha aprobación;  

 

Que, el numeral 6.3.5 de la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG establece que los 

órganos que elaboraron propuestas de Directivas Generales son los encargados de proponer su 

modificación o actualización; 

 

Que, mediante Resolución Secretarial N° 005-2019-PRODUCE-SG se aprobó la Directiva 

General N° 001-2019-PRODUCE-SG denominada: “Disposiciones que regulan la formulación,  

suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de los convenios de cooperación interinstitucional del 

Ministerio de la Producción"; que tiene como finalidad coadyuvar con el cumplimiento de los Convenios 

suscritos entre el Ministerio de la Producción con entidades de la administración pública y con personas 

jurídicas de derecho privado nacional, en los que se manifiestan expresamente la voluntad y compromiso 

de desarrollar en forma conjunta actividades o proyectos de interés común y sin fines de lucro, para la 
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consecución de la misión y los objetivos estratégicos institucionales, en el marco de las competencias y 

funciones de la entidad. Cabe señalar que, dicha Directiva General fue propuesta por la Oficina General 

de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 

 

Que, a través del literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 005-

2020-PRODUCE, se delegó en el Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 

y Modernización, en materia administrativa, la facultad de aprobar, modificar o derogar, entre otras, las 

Directivas relacionadas con el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, de alcance 

a más de un órgano, programa y/o proyecto del Ministerio de la Producción, de acuerdo a las normas 

legales vigentes; 

 

Que, mediante el Informe N° 00000230-2020-PRODUCE/OPM, la Oficina de Planeamiento y 

Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, propone y sustenta 

la necesidad de emitir una Resolución Directoral de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización que modifique los numerales IV, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.3 [literal e) del acápite 3], 

5.4.1, 5.4.3, 5.5.2, 6.1, 6.2.2, 6.3.1 y 7.6, y derogue el numeral 6.3.3 de la Directiva General N° 001-2019-

PRODUCE-SG denominada: “Disposiciones que regulan la formulación, suscripción, ejecución,  

seguimiento y evaluación de los convenios de cooperación interinstitucional del Ministerio de la  

Producción", aprobada mediante Resolución Secretarial N° 005-2019-PRODUCE-SG, con la finalidad de 

actualizar la regulación de la citada Directiva General y de mejorar la operatividad de lo normado en la 
misma, lo cual optimiza la gestión administrativa del Ministerio de la Producción; 

 

Que, mediante el Informe N° 00000514-2020-PRODUCE/OGAJ, la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, opina favorablemente sobre la mencionada propuesta; 

 

Que, en virtud del marco normativo antes señalado, corresponde que la Ofic ina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización emita el acto de administración interna correspondiente;  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la Ley N° 

27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE; la 

Resolución Ministerial N° 005-2020-PRODUCE, que delega facultades a diversos funcionarios y 

autoridades del Ministerio de la Producción; y la Directiva General N° 012-2016-PRODUCE-SG 

denominada: “Lineamientos para la Formulación, Aprobación y Modificación de Directivas en el Minister io 
de la Producción”, aprobada por Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Modificar los numerales IV, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.3 [literal e) del acápite 3], 

5.4.1, 5.4.3, 5.5.2, 6.1, 6.2.2, 6.3.1 y 7.6 de la Directiva General N° 001-2019-PRODUCE-SG 

denominada: “Disposiciones que regulan la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los convenios de cooperación interinstitucional del Ministerio de la Producción", aprobada mediante 
Resolución Secretarial  N° 005-2019-PRODUCE-SG, en los siguientes términos: 
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“IV. BASE LEGAL 

 

4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  
4.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

4.3 Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

4.4 Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.5 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

4.6 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

4.7 Resolución Secretarial N° 195-2016-PRODUCE-SG, que aprueba la Directiva 

General N° 012-2016-PRODUCE-SG denominada: “Lineamientos para la 
formulación, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de la 
Producción.” 

 

“5.1.1 Convenio. 

Es el documento que contiene los acuerdos que suscribe el Ministerio de la Producción,  

representado por el/la Ministro/a, el/la Viceministro/a y el/la Secretario/a General (en el 

caso de facultad delegada) y una entidad pública o privada nacional en el que se 

manifiestan expresamente la voluntad y compromiso de desarrollar en forma conjunta 

actividades o proyectos de interés común y sin fines de lucro, para lograr un objetivo 

compartido, siempre que se encuentren dentro de las competencias de las partes  

intervinientes. El/La Director/a o el/la Coordinador/a Ejecutivo/a de Programa, o el/la 

Director/a General o Director/a, pueden suscribir convenios en el marco de su 
competencia funcional o facultad delegada por el/la titular de la entidad.  

 

Los Convenios pueden ser: 

 

a) Convenio Marco: Es el acuerdo que establece obligaciones de naturaleza 
genérica entre las partes intervinientes por un plazo determinado, cuyo objeto 
es la cooperación interinstitucional en el marco de sus competencias, 
establecidas en sus normas de creación, del cual se pueden derivar 
Convenios Específicos. 
 

b) Convenio Específico: Es el acuerdo que establece obligaciones de 
naturaleza específica entre las partes intervinientes cuyo objeto es la 
cooperación interinstitucional en el marco de sus competencias. A diferencia 
del Convenio Marco, éstos establecen expresamente los productos a lograr 
en un plazo determinado o determinable y la identificación de los recursos 
presupuestales que se requieren por ambas partes, cuando corresponda. No 
necesariamente deviene de un Convenio Marco.” 
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“5.1.2 Adenda. 

 (…) 

Las adendas de Convenios Específicos que deriven de un Convenio Marco deben 
estar circunscritas en los alcances del Convenio Marco correspondiente.” 

 

“5.1.5 Dependencia Encargada. 

Es la Dependencia vinculada al objeto y compromisos del Convenio encargada de 

elaborar, ejecutar y presentar el Informe de Seguimiento y Evaluación del Convenio; así  
como mantener en custodia los Convenios a su cargo.” 

 

“5.1.6 Informe Sustentatorio. 

Es el documento mediante el cual la Dependencia Proponente del Ministerio de la 
Producción sustenta la suscripción del Convenio. Dicho informe debe contener lo 
siguiente: 

  
 Expresión de interés o la necesidad de suscribir el Convenio, basado en el problema 

que se busca solucionar o el beneficio para las entidades, según corresponda.  

 El objeto y compromisos de las partes. 
 Identificación de los recursos (financieros, presupuestales u otros) que se requieren 

por ambas partes para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando corresponda.  

 La vinculación del objeto del Convenio con los objetivos de los planes estratégicos 
(PESEM y/o PEI). 

 El cronograma de actividades, de corresponder. 

 Productos o resultados esperados, para el caso de los Convenios Específicos.  
 Vigencia y periodicidad para el seguimiento del Convenio, en concordancia con el 

objeto del mismo.” 

 
“5.3 Estructura básica de los Convenios. 

 (…) 

 

 3. Cláusulas 

 (…) 

 

 e) Compromisos de las partes.- Se consigna las obligaciones a las que se 

comprometen las partes, que pueden ser individuales o conjuntas.  

 

Para el caso de los Convenios marco, se establece obligaciones de naturaleza 

genérica entre las partes intervinientes. 

 

Para el caso de los convenios específicos, se establece de manera expresa los 

productos a lograr en un plazo determinado o plazo determinable y los recursos 
que se requieren por ambas partes, cuando corresponda.” 



Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas en la siguiente dirección web: 
"https://edocumentostramite.produce.gob.pe/verificar/" e ingresar clave: 1CF3O0E2 

 
Ministerio de la Producción     Calle Uno Oeste N° 060 – Urbanización Córpac – San Isidro – Lima      T. (511) 616 2222      produce.gob.pe  

 

“5.4.1 La Dependencia encargada, mantiene la custodia de los Convenios originales,  

remitiendo copia digital del mismo a la Oficina General de Planeamiento,  

Presupuesto y Modernización (OGPPM). 

 

La OPM de la OGPPM, en base a la copia digital remitida, realiza el registro de los 

Convenios, consignando la siguiente información: 

 

- Denominación del Convenio. 

- Identificación de las partes. 
- Objeto del Convenio. 
- Plazo de vigencia y caducidad. 

- Dependencia a cargo del Convenio. 
- Financiamiento, cuando corresponda. 

 

La OPM comunica a la OGPPM la designación del responsable del archivo digital de los 

Convenios, quien llevará el registro.” 

 

“5.4.3 La Dependencia encargada efectúa la digitalización y gestiona la publicación del 

Convenio; asimismo, elabora el Informe de Evaluación concluida su vigencia, y lo 

remite a la autoridad que suscribe el Convenio.” 

 

“5.5.2 En el caso del Convenio Específico, que derive de un Convenio Marco, el plazo debe 

establecerse con sujeción al plazo señalado en el Convenio Marco y teniendo en cuenta 

los compromisos presupuestales y financieros que pudiera asumir el PRODUCE, a 

efecto que se evalúe la disponibilidad presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente.  

 

En el caso que el Convenio Específico no derive de un Convenio Marco, las parte s 

pueden establecer de común acuerdo el plazo o las condiciones de su vigencia, 

atendiendo a los fines y objetivos que se pretenden alcanzar, la naturaleza 

específica de sus compromisos y las actividades, procesos y procedimientos que 

sean requeridas para el cumplimiento de estos. Dicho plazo puede ser renovado 

mediante Adenda, previa opinión de la Dependencia encargada que debe ser 

solicitada a la autoridad competente con un mínimo de treinta (30) días hábiles de 

anticipación al término de su vigencia.” 

 

“6.1 Acciones previas.  

 (…) 

 La Dependencia que tenga interés en suscribir el Convenio propuesto por una entidad 

distinta al PRODUCE, o que tenga necesidad de suscribir el Convenio, debe coordinar 

con dicha entidad la versión final del Convenio, elaborando el Informe Sustentatorio, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 5.1.6 de la presente Directiva General. 

 (…)” 
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“6.2.2 (…) 

 

La OGPPM emite su opinión a través de un informe técnico sobre los convenios que 

sean suscritos por la Alta Dirección del PRODUCE, los Programas, los Órganos o 

las Unidades Orgánicas con competencia funcional o facultad delegada. 

 

La OGPPM visa el proyecto de Convenio y lo remite conjuntamente con su informe 

técnico a la OGAJ, cuando el convenio sea suscrito por la Alta Dirección; y emite 

su informe técnico y lo remite a los Programas, Órganos o Unidades Orgánicas 

para su suscripción, cuando cuenten con competencia funcional o facultad 

delegada.” 

 

“6.3.1 El/La Ministro/a, el/la Viceministro/a, el/la Secretario/a General (en el caso que tenga 

facultad delegada), el/la Director/a o el/la Coordinador/a Ejecutivo/a del Programa o 

el/la Director/a General o Director/a con competencia funcional o facultad delegada,  

suscribe el Convenio, según corresponda.” 

 

“7.6 La Dependencia encargada es responsable de mantener en archivo digital los 

Convenios a su cargo.” 

 

Artículo 2.- Derogar el numeral 6.3.3 de la Directiva General N° 001-2019-PRODUCE-S G 

denominada: “Disposiciones que regulan la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los convenios de cooperación interinstitucional del Ministerio de la Producc ión", aprobada mediante 

Resolución Secretarial N° 005-2019-PRODUCE-SG. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce). 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 
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