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MUNICIPALIDAD DISTÍITAL
JACOSO HUNTER

Cfa( de Ca

POR CUANTO

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, ha visto en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal
de fecha 20 de Setiembre de 2016.

CONSIDERANDO:
Que, es competencia del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter de conformidad con el inciso
26 del articulo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, aprobar la celebración de convenios de
cooperación nacional e internacional y convenios intennstitucionales;
Que, los convenios de cooperación nacional e internacional, se encuentra regulado por el ordenamiento jurídico por
los textos normativos, Ley de Cooperación Técnica Internacional, Decreto Legislativo N° 719, su Reglamento el D.S
N° 015-92PCM del 28.01.92, la Ley de Creación de Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Ley N° 27692 y
la Resolución Ministerial N° 0661-2002-RE, del 21.06.02, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional; y los convenios interinstitucionales, se rigen en sus aspectos
generales por los artículos 76 y siguientes de la Ley N° 27444;
Que, la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, viene celebrando distintos convenios dentro los alcances
normativos, y muchos de ellos comprometen recursos económicos de carácter público o la prestación de
determinados servicios públicos, los que están sujetos al Control Interno dentro de los alcances de la Resolución de
la Contraloría General N°320/2007-CG,
Que, la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, tiene aprobado el Reglamento de Organizaciones de Funciones de la
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, mediante por O.M N° 279 de fecha 31 de Diciembre de 2007;
Que, el Pleno del Concejo Municipal, tiene competencia reguladora y fiscalizadora, entre otros, los referidos a la
aprobación de los convenios que establece el numeral 26 del articulo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ello
implica que tiene que desarrollarse este tipo de convenios con Ordenanza Municipal, que de acuerdo al artículo 200°
de la Constitución Política 1993, tiene rango de Ley, siendo asi sus efectos son vinculantes y de cumplimiento
obligatorio, especialmente para las instituciones públicas y privadas que deseen celebrar convenios,
Que, estando a lo establecido por los artículos 9° inciso 8, 38° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972, el Concejo Municipal con el voto unánime de sus miembros, ha dado la siguiente

ORDENANZA:

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO
HUNTER

Articulo 1°.- APROBAR los procedimientos para la Gestión de Convenios en la Municipalidad Distrital Jacobo
Hunter, el mismo que cuenta con 07 Artículos y 02 Disposiciones Complementarias y Finales y es parte integrante
de la presente Ordenanza Municipal.

Articulo 2V ENCARGAR al Área de Relaciones Públicas y Prensa la publicación de la presente Ordenanza
Municipal que aprueba los procedimientos para la Gestión de Convenios en la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter
en el diario de avisos judiciales de Arequipa y el texto íntegro de la norma en el portal institucional
(wwyy,munihunter,gob_pe)l en apego a lo señalado por el el artículo 9" del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS

Artículo 3°.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación

POR TANTO:
Mando se registre, comunique, pubjique y cumpla
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ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER

Articulo 1".- De la Regulación
Las instituciones públicas y privadas o a iniciativa de la propia Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, que en
aplicación del numeral 26 del articulo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. se sujetarán al
procedimiento previsto en la presente Ordenanza, la que será aprobada por el Pleno del Concejo mediante Acuerdo
Municipal.

Artículo 2°.- De los fines
Son fines de la presente ordenanza, lograr el apoyo de las entidades de administración pública y privada, nacionales
y extranjeras, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés común, con el fin de que
contribuyan a alcanzar los objetivos de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter,

Artículo 3°.- De los Objetivos
Son objetivos de la presente ordenanza, establecer normas y procedimientos para la formulación, negociación,
aprobación, suscripción, ejecución, evaluación y renovación de convenios de cooperación o coparticipación de la
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter con entidades o personas jurídicas de derecho público y/o privado, nacionales
y/o extranjeras.

Artículo 4°.- De las Disposiciones Generales

4.1. De las definiciones

a. El Convenio, es el acuerdo suscrito entre la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, representado por el
Alcalde o quien delegue su representación, y una persona jurídica de derecho público o privado, o en su
caso con alguna entidad extranjera que manifieste la voluntad y compromiso de apoyar y desarrollar
actividades de interés común y sin fines de lucro

b La Adeenda, es un documento o conjunto de documentos mediante los cuales se modifican los términos de
un convenio Esta modificación puede estar referida a hacer explícitos los compromisos asumidos, ampliar
su aplicación dentro de los compromisos acordados o la postergación de la ejecución de los acuerdos.

4.2. Etapas previstas

a Expresión de interés para la suscripción del convenio
b Formulación del proyecto de convenio
c Negociación
d Aprobación
e Suscripción
f Ejecución
g De la rendición de cuentas

3. La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter puede suscribir el convenio con:

a. Entidades de la administración pública, nacionales o extranjeras
b. Personas jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras
c. Instituciones u Organismos internacionales.

4.4. Los convenios según su naturaleza se clasifican en:

a. Convenio Marco
Es el acuerdo que se suscribe con una o más entidades de la administración pública y/o personas jurídicas
de derecho privado, nacionales o extranjeras, asi como con organismos internacionales, por el cual se
propone el logro de objetivos generales de interés común y deja abierta la posibilidad de suscripción de
convenios específicos para un fin determinado

b. Convenio Específico
Es el acuerdo que tiene como objetivo desarrollar acciones para el logro de un fin específico A diferencia
del convenio marco, el convenio especifico no abre posibilidades de desarrollo de otras acciones diferentes
a las establecidas en el convenio marco.

Artículo 5°.- De las Disposiciones Especificas
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5.1. De la Estructura Básica:

Los convenios que suscriba la Municipalidad tendrán la siguiente estructura básica

a. Título dei convenio
b Parte introductoria
c Cláusulas:

i. Antecedentes
ii. Objeto

i n Objetivos
iv Compromiso de las partes
v Duración del convenio

vi. Libre separación
vii. Solución de controversias
viii. Parte Final

d. Número de ejemplares
e Lugar y fecha de suscripción del convenio
f Firma de los representantes de las partes intervinientes

5.2. Para la Expresión de Interés
Los órganos de la municipalidad, en función al cumplimiento de sus objetivos institucionales, pueden expresar su
interés para que la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter suscriba convenios de cooperación institucional con una
persona jurídica de derecho público o privado, sea nacional o extranjera

5.3. La formulación y negociación de convenios:
Se ajustará a los Itneamientos generales siguientes

a. Deben estar vinculados al cumplimiento de objetivos e indicadores establecidos en sus respectivos planes
operativos institucionales.

b. Las instituciones que suscribirán convenios con la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, son personas
jurídicas de derecho público o privado, con responsabilidad y transparencia en su actuación

c. Las acciones previstas a desarrollar tendrán como resultado el beneficio de la institución y de la comunidad
en general.

5.4. Para el procedimiento de aprobación de los convenios
El proyecto de convenio será formulado de acuerdo al contenido de la estructura básica del Convenio por la unidad
orgánica interesada y será elevado a la Gerencia Municipal adjuntado la siguiente documentación1

a. El texto en físico y en medio digital del convenio, así como su versión en lengua extranjera, si fuera el caso
b El Informe técnico que sustente la importancia y el interés en desarrollar acciones de cooperación

recíproca, así como su relación costo - beneficio.
o. En el caso que el convenio requiera la ejecución de gastos no previstos en el presupuesto institucional, será

necesario que la Sub Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y OPI emita opinión o
informe de la disponibilidad presupuestal.

Recibido el proyecto de convenio, la Gerencia Municipal lo deriva a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica para
que se emita opinión o dictamen legal sobre el contenido del convenio, su marco legal y la documentación que
sustente la suscripción del convenio.
Emitido el dictamen legal correspondiente, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica elevará a la Alcaldía para que
el Alcalde decida someterlo al Concejo Municipal para su debate y aprobación. El Secretario General será el
encargado de realizar este trámite.

5.5. Para el acto de suscripción del convenio
Aprobado el convenio en sesión de concejo mediante Acuerdo, la Secretaria General remitirá el referido acuerdo y el
expediente del Convenio a la Alcaldía para la suscripción del convenio con el representante de la contraparte o
institución cooperante.

5.6. Para la ejecución del convenio
a. La Municipalidad Distrital Jacobo Hunter y la contraparte, dará cumplimiento a los acuerdos adoptados en el

convenio.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JACOBOHUNTER

/W/ÍT; 20/P

b La unidad orgánica interesada adoptar las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de los
compromisos establecidos en el convenio suscrito y coordinará con el representante de la otra parte dichas
acciones

c La Secretaria General, contará con un Registro de Convenios suscritos por la Municipalidad Distrital Jacobo
Hunter, donde se indicará a la institución con quien se suscribe, su representante legal, la fecha de inicio y
finalización del convenio y la unidad orgánica responsable de la ejecución de dicho convenio

5.7. Para la evaluación de los convenios
a Concluido el plazo de vigencia del convenio, el funcionario responsable de la unidad orgánica ejecutora

formulará el informe dirigido al alcalde quien detallará de los compromisos asumidos por la municipalidad
en el cumplimiento de dicho convenio, las actividades que se desarrollaron y los logros obtenidos en
función a los objetivos Institucionales

b En caso de incumplimiento de los términos del convenio, se indicará los motivos por los que no se
desarrollaron dichos compromisos, proponiendo las recomendaciones pertinentes.

c. En ambos casos, la alcaldía informará con la documentación sustentatoria al Pleno del Concejo para
conocimiento y evaluación y de darse el caso disponer su fiscalización

5.8. Plazo de duración, modificación y renovación de convenios
a El periodo de duración del convenio marco puede establecerse en forma indefinida, salvo pacto contrario.
b. En el caso de ser un convenio especifico el plazo debe establecerse con sujeción al plazo señalado en el

convenio marco
c. La modificación de convenios estará supeditada al interés de las partes y a los logros obtenidos, y se

realiza bajo el mismo procedimiento de la aprobación del convenio inicial y se formaliza a través del
documento denominado Addenda

d La renovación estará sujeta al interés y necesidad de las partes Asimismo, esta debe ser solicitada por la
unidad orgánica interesada con treinta (30) dias de anticipación al término de su vigencia.

5.9. Para el Archivo de Convenios
Todos los convenios suscritos por el Alcalde de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, serán archivados en la
Secretaria General; es decir, los expedientes originales que sustentan la suscripción de los convenios, así como el
original del Convenio y del Acuerdo de Concejo que lo autoriza.

Articulo 6°,- De la Responsabilidad
Los funcionarios o servidores designados de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, son responsables de ejecutar
y cumplir los términos del convenio suscrito en los plazos previstos, asimismo son responsables de informar o dar
cuenta de su cumplimiento en los plazos indicado por la presente ordenanza municipal

Articulo 7°.- De las Disposiciones Complementarias y Finales

Primera.- Los convenios de cooperación que se suscriban con entidades extranjeras e instituciones internacionales,
se rigen por los convenios o acuerdos marcos suscritos y aprobados por el Gobierno Nacional del Perú, así como
por tratados internacionales ratificadas por el Pero que sean pertinentes y, estos no lo fueran, conforme a las
normas del Código Civil.

Segunda.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
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