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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°  Oil  -2019-COFOPRI/GG 

Lima,  26 FEB. 2019 

VISTOS: 

El Memorándum N° 435-2018-COFOPRI/GG del 03 de julio de 2018, emitido por la 
Gerencia General, el Memorándum N° 2083-2018-COFOPRI/OPP de fecha 21 de diciembre 
de 2018, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorándum N° 050-
2019-COFOPRI/OPP de fecha 15 de enero de 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe N° 057-2019-COFOPRI/OAJ del 05 de febrero de 2019, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorándum NI° 337-2019-COFOPRI/OPP del 13 de 
febrero de 2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorándum 
N° 411-2019-COFOPRI/OPP del 20 de febrero de 2019, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto ye! Informe N° 085-2019-COFOPRI/OAJ del 21 de febrero de 
2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica ; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Directiva N° 003-2011-COFOPRI "Directiva para la Elaboración, 
Tramitación, Aprobación y Monitoreo de Convenios" aprobada con Resolución de Secretaría 
General N° 016-2011-COFOPRI/SG, se establecieron los lineamientos generales que deben 
observarse para la elaboración, tramitación, aprobación y monitoreo de Convenios a ser 
suscritos por COFOPRI; 

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que los actos de administración interna de las entidades están 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 del citado 
dispositivo legal, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan; además, 
el numeral 72.2 del artículo 72 del citado marco legal señala que toda entidad es competente 
para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 

isión y objetivos; 

Que, asimismo, el artículo 88 del precitado dispositivo legal dispone que las 
tidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante 

onferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios 
legalmente admisibles; además, las entidades pueden celebrar convenios con las 
instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad 
y no se vulnere normas de orden público; 

Que, con Memorándum N° 435-2018-COFOPRI/GG del 03 de julio de 2018, la 
Gerencia General solicitó la revisión y evaluación de la Directiva N° 003-2011-COFOPRI 
"Directiva para la Elaboración, Tramitación, Aprobación y Monitoreo de Convenios" en 
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De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
ocedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
solución Directoral N° 045-2015-COFOPRI/DE, Resolución Directoral N° 065-2018-
FOPRI/DE y el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; y, con el visado de la Oficina 

e Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°011 -2019-COF0PRI/GG 

coordinación con las áreas correspondientes, con la finalidad de optimizar los trámites para 
lograr los objetivos y metas institucionales; 

Que, en esa medida, a través de los Memorándums N° 2083-2018-COFOPRI/OPP, 
N° 050-2019-COFOPRI/OPP, NI° 337-2019-COFOPRI/OPP y N° 411-2019-COFOPRI/OPP 
del 21 de diciembre de 2018, 15 de enero de 2019, 13 de febrero de 2019 y 20 de febrero 
de 2019 respectivamente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, luego de la 
subsanación y modificación correspondiente con los órganos involucrados, remite en señal 
de aprobación la propuesta de Directiva "Disposiciones para la Elaboración y Suscripción de 
Convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y Entidades 
Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales" debidamente visada; 

Que, la citada propuesta de Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos 
para la elaboración y suscripción de Convenios entre COFOPRI y las Entidades Públicas y 
Privadas, Nacionales e Internacionales que coadyuven en el logro de los objetivos y metas 
institucionales; la cual ha sido formulada de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 005-
2018-COFOPRI "Procedimiento para la elaboración, aprobación o modificación de 
Directivas emitidas por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI", aprobada con Resolución de Gerencia General N° 047-2018-COFOPRI/GG; 

Que, asimismo, al haberse actualizado y optimizado los lineamientos para la 
elaboración y suscripción de Convenios con la propuesta en mención; resulta necesario 
dejar sin efecto la Directiva N° 003-2011-COFOPRI "Directiva para la Elaboración, 
Tramitación, Aprobación y Monitoreo de Convenios" aprobada con Resolución de Secretaría 
General N° 016-2011-COFOPRI/SG; 

Que, a través de los Informes N° 057-2019-COFOPRI/OAJ y N° 085-2019-
COFOPRI/OAJ del 05 y 21 de febrero de 2019 respectivamente, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que procede aprobar la Directiva precitada; 

Que, mediante el literal j) del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 045-2015-
COFOPRI/DE del 19 de marzo de 2015, se delegó en el funcionario a cargo de la Secretaría 
General, entre otras, la función contemplada en el literal c) del artículo 10 del Reglamento 
de Organización y Funciones de COFOPRI aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2007-
VIVIENDA; 

Que, con Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo de 2018, 
se dispuso la adecuación de la denominación Secretaría General por Gerencia General del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobación de Directiva 

Aprobar la Directiva N°  001  -2019-COFOPRI "Disposiciones para la Elaboración y 
Suscripción de Convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y 
Entidades Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales" la misma que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Vigencia 

La Directiva aprobada mediante la presente Resolución entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe, así como en el 
Portal de Transparencia de la Entidad. 

Artículo 3°.- Dejar sin efecto 

Dejar sin efecto la Directiva N° 003-2011-COFOPRI "Directiva para la Elaboración, 
Tramitación, Aprobación y Monitoreo de Convenios" aprobada con Resolución de Secretaría 
General N° 016-2011-COFOPRI/SG. 

Artículo 4°.- Notificación 

Notificar la presente Resolución a los órganos y unidades orgánicas de la Entidad. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

     

     

	

Econ EIDAM 	LAR PIANTO 

	

Ger 	General 
C OPRI 

Página 3de 3 



DIRECTIVA N 	-2019-COFOPRI 	DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ENTRE 
COFOPRI Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES 

DIRECTIVA N° DOI -2019-COFOPRI 

DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 
ENTRE EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL Y 

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la elaboración y suscripción de Convenios entre el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y Entidades Públicas y Privadas, 
Nacionales e Internacionales. 

FINALIDAD 

Estandarizar el procedimiento para la tramitación, elaboración y suscripción de 
Convenios a ser suscritos por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, 
en adelante COFOPRI. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación a todas.  las 
Unidades Orgánicas de COFOPRI, con excepción de los Convenios que se ejecuten 
en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas 
relacionadas. 
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Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal 
y sus modificatorias. 
Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y sus 
modificatorias. 
Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Urbanos y sus modificatorias. 
Ley N' 29320, Ley que modifica el artículo 21 de la Ley N° 28687, Ley de 
Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso 
al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y sus modificatorias. 
Ley N° 29802, Ley que amplía la vigencia del Régimen Temporal Extraordinario 
al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, prevista en la Ley N° 
28923. 
Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la Promoción 
del Acceso a la Propiedad Formal. 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 
Decreto Legislativo N° 1365, Decreto Legislativo que establece Disposiciones 
para el Desarrollo y Consolidación del Catastro Urbano Nacional. 
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Decreto Legislativo N°719, Ley de Cooperación Técnica Internacional 
Resolución de Gerencia General N° 047-2018-COFOPRI/GG, aprueba la 
Directiva N°005-2018-COFOPRI, "Procedimiento para la elaboración, 
aprobación o modificación de Directivas emitidas por el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI". 

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acuerdo de Concejo.- Documento que plasma el acuerdo adoptado en Sesión 
de Consejo Municipal mediante el cual se autoriza expresamente al Alcalde de 
una Municipalidad Provincial o Distrital, de suscribir un Convenio en 
representación de la Municipalidad. 
Adenda.- Documento que contiene las modificaciones y/o prórrogas a los 
términos del Convenio suscrito, el mismo que debe ser firmado por las partes 
durante la vigencia del Convenio. 
Coordinador.- Servidor o funcionario público designado por COFOPRI, 
encargado de realizar las coordinaciones relativas a la ejecución de los 
compromisos asumidos en el Convenio. Deberá ser designado en función al 
cargo que desempeña en la entidad. 
Desembolsos.- Son depósitos de dinero (en soles S/) en cuentas bancarias 
previamente establecidas, mediante el cual la Entidad Pública o Privada 
Nacional e Internacional, hace efectivo de forma total o parcial el monto por 
concepto de gastos operativos y/o administrativos en el que se incurra para el 
cumplimiento del Convenio suscrito. 
Entidad Solicitante.- Entidad Pública o Privada, Nacional o Internacional, que 
solicita la suscripción de un determinado Convenio. 
Expediente de Convenio.- Está conformado por informes originales, emitidos 
por los órganos involucrados en la realización del Convenio, como el Organo de 
Línea competente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 
Asesoría Jurídica que sustentan la viabilidad del Convenio. 
Informe Técnico.- Informe que contiene la opinión -técnica especializada del 
Órgano de Línea Competente en coordinación con el órgano desconcentrado 
(Oficina Zonal). 
Informe de Planeamiento y Presupuesto.- Informe que contiene la opinión 
especializada, el que estará enmarcado en los planes institucionales y de las 
normas presupuestarias elaborado por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
Órgano de Línea competente.- Es la Dirección de Línea de COFOPRI 
responsable de elaborar el informe técnico en coordinación con el órgano 
desconcentrado, así como, de supervisar y evaluar los resultados del Convenio. 
Sistema de Gestión de Convenios.- Módulo de gestión de Convenios suscritos 
de COFOPRI. 

5.2. SIGLAS 

COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
DE: Dirección Ejecutiva 
GG: Gerencia General 
OA: Oficina de Administración 
OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica 
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 0 

5 
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DIRECTIVA N 001 -201.9—COFOPRI 	DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ENTRE 

COFOPRI Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES 

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Definición del Convenio: 
Para efectos de la presente Directiva, entiéndase por Convenio al documento 
suscrito entre COFOPRI y las Entidades Públicas o Privadas, Nacionales e 
Internacionales, en el que manifiestan expresamente la confianza y voluntad de 
colaboración mutua, y el compromiso de desarrollar en forma conjunta una o más 
actividades de interés común, para lograr un objetivo compartido, siempre que se 
encuentren comprendidas en el ámbito de competencia de cada una de las partes 
intervinientes. 

6.2. Objetivo del Convenio 
Todo objetivo del Convenio, debe establecer los mecanismos de colaboración a 
fin de viabilizar las competencias, atribuciones y/o funciones de COFOPRI. 

6.3. Tipo de Convenios 
Para efectos institucionales, existen dos tipos de Convenios (Marco y Específico), 
cuya formalización responde a la voluntad de las partes intervinientes para dejar 
constancia de su intención de mantener una colaboración de mutuo interés. 

Convenio Marco 
Es el acuerdo que suscribe COFOPRI con Entidades Públicas o Privadas, 
Nacionales e Internacionales, en el cual se establecen objetivos y pautas 
generales de trabajo conjunto, dejando abierta la posibilidad de desarrollar 
actividades de colaboración mutua, las que se concretan a través de la 
suscripción de uno o varios Convenios Específicos para su ejecución, cuando 
lo amerite. 

Convenio Específico 
Acuerdo que establece obligaciones específicas entre las partes. Contiene el 
detalle de los programas, proyectos o actividades especiales de colaboración 
a realizarse, especificando claramente los compromisos asumidos por las 
partes. Estos deben respetar las Disposiciones del Convenio Marco del que se 
derivan, aludiendo al mismo en su redacción. 

También se encuentra dentro de esta categoría, el acuerdo que se suscribe 
con otra Entidad, en donde se establecen los compromisos asumidos por las 
partes, sin mediar la suscripción de un Convenio Marco. 
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6.4. Estructura y contenido básico de los Convenios 
Los Convenios que suscribe COFOPRI con Entidades Públicas o Privadas, 
Nacionales e Internacionales, contiene, como mínimo  la siguiente información: 

Título del Convenio: tipo de Convenio a suscribirse y las Entidades que 
suscriben. 
Aspectos Generales: Entidades que suscriben, Registro Único de 
Contribuyente, domicilio legal de las Entidades, nombres, apellidos y 
documentos de identidad de los representantes legales y otros que se 
considere necesarios. 
Cláusulas: 
Primera 	 : Las Partes 
Segunda 	: Antecedentes 
Tercera 	 : Base Legal 
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DIRECTIVA N° 001 -2019-COFOPRI 	DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ENTRE 
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Cuarta 	 : Objeto del Convenio 
Quinta 	 : Compromisos y obligaciones de las partes 
Sexta 	 : Plazo de Ejecución o Plazo de Vigencia del Convenio. 
Séptima 	: Representantes o Coordinadores Institucionales 
Octava 	 : Financiamiento del Convenio 
Novena 	 : Modificaciones del Convenio 
Décima 	 : Resolución del Convenio 
Decimoprimera 	: De la Libre Adhesión y Separación 
Decimosegunda 	: Domicilio legal de las Partes 
Decimotercera 	: Solución de controversias 
Decimocuarta 	: Jurisdicción y Competencia 
Decimoquinta 	: Disposiciones Finales 

4. Parte Final: 
Número de ejemplares a ser suscritos por las partes 
Lugar y fecha de suscripción del Convenio 
Firma de los representantes de las partes intervinientes 

El contenido del Convenio, es definido de mutuo acuerdo por las partes, 
incluyéndose la información antes señalada, así como toda información que se 
considere relevante para el mejor cumplimiento de dicho Convenio. 

6.5. Negociaciones con la contraparte 
Los Órganos involucrados de COFOPRI interesados en suscribir Convenios, 
deben contactarse previamente con las Entidades Públicas o Privadas, 
Nacionales o Internacionales y negociar los términos y condiciones para la 
formulación del proyecto de Convenio. Asimismo, de corresponder, coordinar con 
las unidades orgánicas competentes de COFOPRI. 

6.6. Formulación del proyecto del Convenio 
Los Convenios que se solicitan, deben estar vinculados con la misión, objetivos y 
planes institucionales de COFOPRI. Asimismo, las acciones que se prevean r-C.03; 
desarrollar, están orientadas a potenciar los programas, proyectos y actividades o 

r de -A 	que forman parte de los Planes y Políticas de los respectivos órganos mente riesupustol  
0. 'LA. Gu rra M proponentes, lo cual se materializa mediante la vinculación con las actividades 

correspondientes del Plan Operativo Institucional — POI. 

6.7. Responsable de la suscripción de Convenios de COFOPRI 
Los Convenios que se acuerden entre COFOPRI y las Entidades Públicas o 
Privadas, Nacionales o Internacionales, son suscritos por el Director Ejecutivo de 
COFOPRI. 

6.8. Financiamiento de los Convenios 
Los Convenios cuyas actividades generen gasto a COFOPRI, como parte de los 
compromisos que ésta asuma, deben contar con opinión previa favorable de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respecto de la disponibilidad de recursos 
en el presupuesto aprobado. 

6.9. Información de la contraparte 
El órgano de COFOPRI que promueva o solicite la suscripción de un Convenio, 
debe obtener de la contraparte información necesaria y fidedigna de sus 
representantes. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Procedimiento para la suscripción de Convenios 

Página 4 de 10 



DIRECTIVA N°  001 -2019-COFOPRI 	DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ENTRE 
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7.1.1.Del requerimiento de suscripción de Convenios 

Los Convenios que se tramitan, se inician con el pedido de las 
Entidades Públicas o Privadas, Nacionales o Internacionales, 
manifestando su interés de suscripción del Convenio, presentando una 
solicitud por mesa de partes de COFOPRI. 

Recibida la solicitud, Mesa de Partes de COFOPRI, lo remitirá en el día 
y bajo responsabilidad administrativa, a la Dirección Ejecutiva, para los 
fines correspondientes. 

Cuando la solicitud haya ingresado por una Oficina Zonal, la derivación 
es por medio electrónico adjuntando el archivo en PDF o similar, bajo 
responsabilidad, sin perjuicio de su remisión física en original a la 
Dirección Ejecutiva. 

La Dirección Ejecutiva remite la solicitud de Convenio al órgano de línea 
competente para las negociaciones o coordinaciones correspondientes 
con la contraparte, y con copia a la Gerencia General para el 
seguimiento del mismo. 

7.1.2. De la elaboración de los informes del Convenio 

El órgano de línea competente, realiza las reuniones y coordinaciones 
con la contraparte, solicitando la participación de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica de 
COFOPRI; firmando un Acta de Compromiso para la continuidad del 
trámite. 

A la firma del Acta de Compromiso por ambas partes se procede a la 
elaboración del Informe Técnico por parte del órgano de línea 
competente. 
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.1--- 	mediante un oficio o comunicación electrónica que deje constancia del 
N. envío, en el contenido del mismo se deberá precisar el plazo máximo 

de treinta (30) días calendario con el que cuenta la Entidad Solicitante 
para brindar atención a nuestro requerimiento. 

En caso transcurriera los treinta (30) días calendario sin obtener 
respuesta por parte de la Entidad Solicitante de acuerdo a lo indicado 
en el párrafo anterior, el órgano de línea competente, deberá emitir un 
Informe a Gerencia General, comunicando el archivamiento del trámite 
de su solicitud por abandono, proyectando el oficio para ser remitido a 
la Entidad Solicitante. La documentación también es remitida con copia 
a OPP y a OAJ para conocimiento. 

El Informe Técnico deberá contener, en lo que sea aplicable atendiendo 
al tipo de Convenio los siguientes aspectos: 

I. Datos Generales 
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Datos generales de la Entidad Pública o Privada, Nacional e 
Internacional con la que se suscribirá el Convenio (número de RUC, 
domicilio, nombre de su representante legal, documento de 
identidad, correo electrónico y teléfonos, entre otros), así como sus 
respectivos documentos sustentatorios. 
Objetivo del Convenio, precisando como se relaciona con la misión 
y objetivos estratégicos institucionales. 
Obligaciones de las Partes. 
Acuerdos Operativos. 
Coordinador/es del Convenio, precisando la oficina o dirección del 
funcionario, correo electrónico y teléfono. 
Vigencia del Convenio. 

Marco Jurídico para suscribir el Convenio  
Donde se identificarán las principales normas vinculadas con el objeto 
del Convenio. 

Plan de Trabajo 
Ámbito de acción, meta u objetivo físico, procedimientos, período 
de ejecución, entregables, precisando si concuerda con las metas 
del POI de COFOPRI, entre otros. 
Jurisdicción donde se desarrollará la intervención de COFOPRI. 
Sólo para el caso de Convenios referidos a la Formalización y/o 
Catastro será necesario describir los procedimientos 
administrativos de formalización y/o catastro que serán objeto del 
Convenio, diagnóstico y/o saneamiento de la propiedad que han de 
ejecutarse, el número de posesiones informales y/o unidades 
catastrales, predios o unidad territorial. Adicional a eso, deberá 
indicar los plazos que se requiere para poder cumplir con el objetivo 
del Convenio a suscribirse. 
Cronograma de actividades, que sustenta la duración del Convenio. 
Capacidad instalada para ejecutar el Plan. 
Estructura de gastos operativos y/o administrativos. 
Cronograma de desembolsos. 

En los casos de la suscripción de Convenios Específicos en el marco 
de la Ley N° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, se deberá 
contar con el respectivo Acuerdo de Concejo, en el que conste de 
manera expresa la facultad de delegación del Alcalde para suscribir el 
Convenio. Dicho documento formará parte del Informe Técnico, 
requisito indispensable para la continuación del trámite respectivo. 

Si el Informe Técnico señala que el Convenio es viable, el órgano de 
línea competente lo remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
— OPP para la elaboración del Informe de Planeamiento y Presupuesto. 

Si señala que el Convenio no es viable, se remite el informe de no 
viabilidad del Convenio con proyecto de oficio a la Gerencia General, 
para su consideración, quien oficiaría la no viabilidad del Convenio a la 
Entidad Solicitante. 

La OPP recibe el Informe Técnico, para elaborar el Informe de 
Planeamiento y Presupuesto; si es viable remitirá el expediente 
completo del Convenio a la Oficina de Asesoría Jurídica. 
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En el supuesto que el Informe de Planeamiento y Presupuesto, advierta 
confirme la no viabilidad de la suscripción del Convenio, la OPP 

proyecta el oficio de respuesta a la Gerencia General, la cual se 
encargará de cursar a la Entidad Solicitante el oficio de no viabilidad del 
mismo. 

7.1.3. De la conformidad legal del proyecto de Convenio 

La Oficina de Asesoría Jurídica remite el Informe Legal de encontrarlo 
sin observaciones y dando cumplimiento al marco legal, así como la 
redacción del Proyecto del Convenio respectivo, tomando en 
consideración las recomendaciones y precisiones contenidas en el 
Informe Técnico e Informe de Planeamiento y Presupuesto. 

De encontrar observaciones, antes de la emisión del Informe Legal, la 
OAJ solicita levantar las observaciones a los órganos intervinientes; 
pudiendo convocar a reuniones a los profesionales de las oficinas que 
elaboraron los informes, con el fin de aclarar o precisar aspectos 
contenidos en los mismos. 

Si el Convenio es viable, en el Informe Legal que emita la OAJ evaluará 
si el Convenio a suscribirse deberá ser registrado en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado. 

La OAJ remite a la Gerencia General dos (2) o más ejemplares del 
Convenio, según la cantidad de partes intervinientes, debidamente 
visados por esta y por los órganos internos involucrados en el Convenio, 
así como el proyecto de oficio que deberá ser cursado a la Entidad 
Solicitante. 

En caso que el Informe Legal señale que el Convenio no es viable, la 
OAJ proyecta el oficio de respuesta a la Gerencia General, la cual se 
encargará de cursar a la Entidad Solicitante el oficio de no viabilidad del 
mismo. 

7.1.4.De la remisión y suscripción del Convenio a las instancias responsables de 
suscribirlas 

La Gerencia General, remitirá el Oficio adjuntando los ejemplares 
correspondientes del Convenio a la Entidad Solicitante para la 
respectiva suscripción. 

La Entidad Solicitante deberá remitir los ejemplares del Convenio, 
debidamente suscritos por Mesa de Partes de COFOPRI a la Gerencia 
General. 

La Gerencia General eleva el expediente del Convenio a la Dirección 
Ejecutiva para la correspondiente firma del Titular de la Entidad; la que 
será remitida nuevamente a la Gerencia General. 

La Gerencia General remite un (1) ejemplar original del Convenio 
suscrito a la Entidad Solicitante; y el otro ejemplar original adjuntando 
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los antecedentes originales del expediente del Convenio debidamente 
foliados a la UTDA para su custodia. 

e) La Unidad de Trámite Documentario y Archivo — UTDA se encargará de 
registrar el Convenio suscrito en el Sistema de Gestión de Convenios, 
y notificará vía correo electrónico al órgano de línea competente, al 
coordinador del Convenio, a la OPP ya OA la suscripción del Convenio. 

7.2. Publicación de la suscripción del Convenio 

La Gerencia General gestiona la publicación de todos los Convenios suscritos, en 
el portal institucional de COFOPRI. 

7.3. Duración y renovación del Convenio 

 

 

7.3.1.En los Convenios que irroguen gastos operativos y/o administrativos, el 
periodo de duración no deberá exceder el ejercicio fiscal, en caso se 
requiera una renovación estará sujeta a la disponibilidad presupuestal del 
ejercicio fiscal subsiguiente. 

7.3.2. En los Convenios que no irroguen gastos operativos y/o administrativos, el 
periodo de duración podrá exceder el ejercicio fiscal. 

e 	9.1.1 
y Piesupuesio 172 I 
tarra M 

-.3.3.La renovación está sujeta a la necesidad de las partes y se materializa 
mediante una Adenda suscrita por la Dirección Ejecutiva, previo informe del 
órgano de línea competente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 

7.3.4. La Entidad que desee renovar el Convenio, deberá presentar una solicitud 
de renovación con una anticipación de treinta (30) días previos al 
vencimiento del Convenio, a través de la mesa de partes de la institución. 

RESPONSABILIDADES 

Los funcionarios y servidores públicos que prestan servicios en el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, cualquiera sea la modalidad o 
régimen de su contratación, que incumplan con las disposiciones contempladas en la 
presente Directiva, incurrirán en falta administrativa, sancionada de conformidad con la 
legislación vigente que resulte aplicable, según corresponda. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

9.1. La aprobación de esta Directiva no afecta los Convenios o Adendas vigentes, los 
cuales mantienen su plena validez y eficacia, pudiendo ser actualizados, 
modificados o adecuados por renovación, conforme lo dispuesto en la presente 
Directiva, de resultar necesario. 

9.2. Los Convenios codificados por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, 
serán custodiados, conjuntamente con los originales del Informe Técnico, el 
Informe de Planeamiento y Presupuesto e Informe Legal, que contiene el 
expediente de un Convenio suscrito, los cuales serán debidamente foliados. 

9.3. La Oficina de Asesoría Jurídica a partir del día siguiente de la entrada en vigencia 
de la presente Directiva, con el fin de lograr uniformidad y simplificar la tramitación 
de los Convenios, elaborará modelos referenciales de cada tipo de Convenio. 
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9.4. Una vez elaborados los modelos referenciales de cada tipo de Convenio, la Oficina 
de Asesoría Jurídica los elevará, debidamente visados por OPP y OAJ a la 
Gerencia General para su revisión y aprobación. 

9.5. El Sistema de Gestión de Convenios generará, de manera automática la 
codificación del registro otorgado al Convenio debidamente suscrito. 

9.6. La Oficina de Sistemas deberá proponer la implementación y capacitación del 
Sistema de Gestión de Convenios, a través de un instructivo amigable, señalando 
los privilegios de los usuarios asignados en el manejo del sistema, sus atributos y 
funcionalidades que pueda contener el mencionado sistema. 

10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

O t'O! Aka 
La. 
u,  G 	9 10.1. La etapa de ejecución y monitoreo de los Convenios suscritos en el marco de cs 

z A  P¡, + - Directiva N° 003-2011-COFOPRI, así como, de los Convenios suscritos bajo la ,f) 4,,, 
	...ti/ 	

presente Directiva, en tanto se apruebe la Directiva de Ejecución, Seguimiento y 
Evaluación de Convenios, estará a cargo de los siguientes responsables, según 
detalle: 

Ejecución del Convenio: Órgano de Línea competente u Órgano 
Desconcentrado de COFOPRI, según corresponda. 
Supervisión y evaluación de resultados del Convenio: Órgano de Línea 
competente. 
Seguimiento y Monitoreo del Convenio: Oficina de Planeamiento y 

f 	o 	, 
Hans loylresiciusto 	Presupuesto. 

\LA, 	tarra Control Financiero: Oficina de Administración junto con su Unidad de „(;>> 
Contabilidad. 

10.2. En tanto, la Oficina de Sistemas implemente el Sistema de Gestión de Convenios, 
la OPP llevará el registro de los Convenios suscritos a través de una Base de 
Datos. 

ANEXO 

1. Procedimiento para la Elaboración y Suscripción de Convenios entre COFOPRI y 
Entidades Públicas y Privadas, Nacionales Internacionales. 

Lit 
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ANEXO 1 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ENTRE COFOPRI Y ENTIDADES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES 



7 COFOPRI 
ht. 	OR0AN.51.10 PORAMLIZAZIONDE LA PROPIED1:D 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN Nroli -2019-coFopRi/ GG 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 

DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 
Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 
Otra(s) Entidad(es) 
Administrado(s) 
	

E 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACI 

ÓN 
ÓRGANOS Y UNIDADES DE LA ENTIDAD 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publ' a en: 

Portal Institucional 
Diario oficial El Peruano 
No corresponde publicar 	0 

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 

go 

Cargo 

(Firma del Respon tilelgalac 
Nombre y Apellido co  %.1110/1  

	

nce 	oson de dice 

,TECTORA 
'1 	MORENO ARÉVALO 
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