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1.1 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Perú, son un órgano de 
gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; así como promueve el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. Además, conforme a la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", son órganos 
de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines, · goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y tiene por objeto la prestación conjunta de 
servicios y la ejecución de obras o proyectos de inversión pública, en el marco de las 
competencias y funciones previstas en la Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", que 
le sean delegadas, y está sujeta a los sistemas administrativos del Estado acorde a sus especiales 
necesidades de funcionamiento. 

1.2 Para efectos del presente Convenio, cualquier mención a LAS PARTES será entendida, en forma 
conjunta o indistintamente, a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y/ o LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE MORROPÓN - CHf)LUCANAS Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN PARA 
EL FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE DEL PROYECTO ·DE INVERSIÓN (PI) 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIMARIA Nº 14695 EN EL CASERÍO EL CHORRO DEL DISTRITO DE MORROPÓN, 
PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI Nº 2505271 
Conste por el presente el Convenio de Transferencia Financiera para· el Financiamiento de la 
Ejecución de proyecto de inversión en adelante el Convenio, que celebran de una parte la 
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, con RUC N° 20105266988, con domicilio legal 
en Calle Cusco N° 221, Distrito de Chulucanas, Provincia dé Morropón-Piura, debidamente 
representado por su ALCALDE PROVINCIAL Ing. NELSON MIO REYES, identificado con DNI N° 
02787994 debidamente facultado mediante credencial del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 09 
de Noviembre del 2018 y autorizado mediante Acuerdo de Concejo Nº 041-2021-MPM-CH, de fecha 18 
de Junio de 2021, a quien se denominará LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, y de la otra parte la 
Municipalidad distrital de Morropón, con RUC N° 20148445037 con domicilio legal en Calle Lima N° 
808 Morropón Centro, Distrito de Morropón, debidamente representado por su ALCALDE DISTRITAL 
Med. NADEZDA YEKATERINA LÓPEZ OROZCO, identificada con DNI N° 45843661debidamente 
facultado mediante credencial del Jurado Nacional de Elecciones fecha 08 de Noviembre de 2018 y 
autorizado mediante Acuerdo de Concejo N° 028-2020/MDM-CM de fecha 16 de Junio de 2021, a 
quien se denominará LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, bajo los términos y condiciones que se 
expresan en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
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Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 27783, "Ley de Bases de la Descentralización". 
Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades". 
Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 
Decreto Legislativo Nº 1440, "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público". 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, "Decreto Supremo que apruebael Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General". 
Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, "Aprueban Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones". 
Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, "Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252� 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones". 
Directiva Nº 001-2019-EF-63.01, "Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones", aprobada por Resolución Directora! N° 001-2019- 
EF /68.01. 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, "Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado". · · 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, "Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado". 
Acuerdo de Concejo N° 041-2021-MPM-CH, de fecha 18 de Junio de 2021. 
Acuerdo de Concejo Municipal N° 028-2020/MDM-CM de fecha 16 de Junio de 2021. 
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Las normas legales citadas incluyen, de ser el caso, sus respectivas disposiciones modificatorias, 
ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias. 

CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES: 

Mediante Oficio N° 0257-2021/MDM-A, recaído en el expediente N° 6808, de fecha 10.06.2021, la 
Alcaldesa de la Municipalidad distrital de Morropón, solicita apoyo con parte del financiamiento para 
ejecutar la primera etapa del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 14695 EN EL CASERÍO EL CHORRO DEL DISTRITO DE 
MORROPÓN, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA CUI Nº 2505271, cuyo 

-expediente técnico, ha sido aprobado con R.A. N° 470-2020/MDM-A (29.12.2020), siendo las metas 
fisicas a ejecutar las siguientes: a) MÓDULO 1: AULA MULTIGRADO; b) MÓDULO 2: COCINA 
COMEDOR; e) TANQUE ELEVADO; d) POZO PERCOLADOR; CUYO monto aprobado según la citada 
resolución ascendente a S/2'998,965.87 soles, en adelante EL PROYECTO, que cuenta con la 
declaratoria de viabilidad vigente, y está dentro del ámbito territorial de la MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL. 
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Incorporar en su presupuesto los recursos transferidos por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
de acuerdo a la normativa presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas que resulte 
aplicable, asegurando el correcto registro de los códigos presupuestales señalados en el 
dispositivo legal que autoriza la transferencia de los recursos. 

Utilizar los recursos transferidos por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL única y 
exclusivamente para los fines del presente Convenio, quedando prohibidas las anulaciones 
presupuestarias con cargo a dichos recursos, debiéndose mantener en custodia los recursos 
financieros en las Cuentas Administradas por laMunicipalidad. 

b) 

a) 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL declara que el proyecto indicado en el punto anterior, ha sido 
elaborado, bajo su responsabilidad de conformidad con el sistema de INVIERTE PE; asimismo declara 
que el proyecto ha obtenido viabilidad por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL, y que las características 
generales y costos descritos en el expediente técnico son consistentes con la declaratoria de viabildiad 
del PROYECTO. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene por objeto establecer las obligaciones, responsabilidades, así como las 
pautas, mecanismos de coordinación, monitoreo, seguimiento y supervisión, y bases, de carácter 
técnico y legal, para el financiamiento, y cumplimiento de los fines y metas para los cuales LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL transfiere a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, los recursos 
financieros ascendentes a S/ 780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA MIL CON 00/ 100 SOLES), 
destinados a financiar única y exclusivamente el proyecto de inversión: MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 14695 EN EL 
CASERÍO EL · CHORRO DEL DISTRITO DE MORROPÓN, PROVINCIA DE MORROPÓN, 
DEPARTAMENTO DE PIURA CUI Nº. 2505271,a cargo de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL como 
unidad ejecutora, correspondiendo a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, a través de la instancia que 
se designe realizar la verificación, seguimiento, monitoreo, supervisión y evaluación de la ejecución 
del PI hasta su liquidación técnica y financiera. 

�io NCt4( • 
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0 � LÁUSULA UINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
-� GE 

E�CIA J� s partes asumen las siguientes obligaciones: _ 
� MU ICIPALJ º - - 
� - ,.-.f .1 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL: - 

C',.y� UCP.Wi�- a) Aprobar 1� transferencia de recursos a favor �e �A MUNICIPALIDAD DISTRITAL para el 
· · "' financiamiento del PROYECTO en el presente ano fiscal (2021). 

b) Realizar la verificación y seguimiento del proyecto, lo que incluye el monitoreo del 
cumplimiento de las acciones contenidas en el convenio, uso de los recursos financieros y del 
cronograma de ejecución del PROYECTO, para lo cual realizará el monitoreo correspondiente 
a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura. 

e) Comunicar al órgano de Control Institucional y al Contraloría General de la República, y en 
su caso, al Procurador Público, cuando se detecte el incumplimiento del convenio o se 
detecte como producto de ese incumplimiento del convenio la comisión de actos irregulares 
en la ejecución del PROYECTO o de una infracción legal, en especial cuando 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL no cumpla con realizar con los compromisos pactados en 
el presente documento según corresponda. 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
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e) Realizar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para luego de la 
transferencia de recursos inicie los trámites para la ejecución del PROYECTO, para lo cual 
deberé cumplir con las disposiciones normativa que la Ley franquea, a fin de garantizar la 
utilización eficiente, transparente y oportuna de los recursos transferidos. 

d) Designar al supervisor de obra para la ejecución del PROYECTO, debiendo LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL informar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, sobre el 
avance de la ejecución fisica y financiera de la Obra, la misma que será remitida a través del 
Informe de Avance de Obra y/o Valorizaciones. · 

e) Aportar los recursos necesarios para financiar las prestacionales adicionales de obra, de 
corresponder, de la ejecución del PROYECTO, así como los mayores costos que irroguen, de 
ser el caso. 

f) Subsanar las observaciones e implementar las recomendaciones que efectúe el Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE al proceso de selección convocado, de ser el 
caso. 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

Remitir a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL el cronograma de ejecución de obra valorizado 
mensual y actualizado a la fecha de inicio· de obra del PROYECTO, en un plazo no mayor de 
ocho (08) días .calendario, contados a partir del inicio de obra. Así como, presentar un 
informe mensual sobre el avance fisico y financiero de la Obra. 

Facilitar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL las acciones de seguimiento y monitoreo de su 
competencia en la ejecución del PROYECTO, garantizando el libre acceso a la información. 

Registrar oportunamente en el Sistema .de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) a 
cargo de la Contraloría General de la República, la información relacionada con el avance 
físico y financiero de la obra y mantenerla actualizada. · 

El PROYECTO se ejecutará de acuerdo al Expediente Técnico debidamente aprobado por LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL, siendo su responsabilidad cumplir, según corresponda, con 
la obtención de la documentación y/o las autorizaciones emitidas por las entidades 
competentes, que exigen las normas del INVIERTE PE de Recursos Hídricos, Ambientales, 
Patrimonio Cultural y demás conexas y complementarias aplicables al PROYECTO. 

A la finalización del Convenio, sea por cumplimiento de su objeto o resolución del mismo, 
deberá efectuar la Liquidación Técnica y Financiera del PROYECTO, en un plazo no mayor de 
quince (15) días hábiles y comunicar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL_de los saldos 
resultantes, debiendo abstenerse de continuar utilizando los saldos de recursos no 
ejecutados de las transferencias efectuadas. Dichos saldos deberán ser revertidos a LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. 

CLAUSULA SEXTA: DESIGNACION DE COORDINADORES 

El Coordinador designado podrá ser sustituido mediante comunicación escrita de LA 
MUNICIPALIDAD DISTR,ITAL, durante la vigencia del presente Convenio. 

Por parte de LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, la Coordinación se realizará a través de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Territorial e Infraestructura. 

a) 

Con el propósito de lograr una eficaz implementación del presente convenio, la Municipalidad 
istrital designará a un Coordinador responsable de la administración de los contratos de la ejecución 

1 Proyecto; dicha designación será comunicada a la MPCH, mediante carta indicándose los correos 
ectrónicos y teléfonos fijos o celulares para las coordinaciones respectivas. 

CLÁUSULA SETIMA: RESPONSABILIDADES 
� . 

<2 
� A MUNICIPALIDAD DISTRITAL, a través de sus órganos competentes, será la responsable directa 

DE 
O la ejecución, monitoreo, seguimiento, supervisión y liquidación técnica del PI con el objeto de 

� 1A antizar el cumplimiento de las metas y actividades del mismo, a efectuarse con la transferencia de 
1 �ia partida a que se refiere el presente Convenio. La información al respecto será remitida a LA 

ur-� MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, como entidad responsable también del monitoreo, de la ejecución del 
-!· PI. 

�- CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA 
'�� 

0 130 �� 0\ El plazo de vigencia del presente Convenio se iniciará una vez aprobado el Acuerdo de Consejo 
� :1.,q� c140f � . Municipal que autorice la transferencia financiera para la ejecución del PROYECTO y culminará con 
� /:;es t'c�6o � la presentación de la liquidación técnica y financiera de la transferencia autorizada, salvo que se 

• 11'. Ol(o :§' 
';yÚJ 'º"'41. � 

ZJ:E N� 3 
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resuelva por alguna de las causales que se estipulan en este Convenio. El referido plazo podrá ser 
prorrogado por igual o menor periodo y/o modificado, previa evaluación de LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL, mediante la adenda respectiva. 

CLÁUSULA NOVENA: DEL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL efectuará un único desembolso de los recursos públicos a 
transferir. Los . recursos financieros transferidos serán administrados por LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL, en una cuenta corriente abierta expresamente para la ejecución del proyecto en el Banco 
de la Nación. El único desembolso asciende a la suma de S/ 780,000.00 (SETECIENTOS OCHENTA 
MIL CON 00 / 100 SOLES). 

CLÁUSULA DÉCIMA: PROHIBICIONES 

Son causales de resolución del presente Convenio: 
a) Por el incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en el mismo por LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. En este caso cualquiera de 
las citadas Municipalidades deberá requerir mediante carta notarial cursada al domicilio 
señalado en el presente Convenio el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolver de pleno derecho el Convenio de 
mantenerse el incumplimiento. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte 
perjudicada resolverá el Convenio, comunicando dicha decisión mediante carta notarial. 

b) Por la utilización de los recursos transferidos en otras actividades no vincuiadas con la ejecución 
del PROYECTO a que se refiere el presente Convenio. En este caso LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL resolverá de pleno derecho el Convenio, comunicando dicha decisión a través de 
carta notarial. 
Por razones de caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten la autorización de la 
transferencia de la partida requerida con conocimiento y aprobación de LA MUNICIPALIDAD 
DIS.TRITALy LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. 
Por mutuo acuerdo entre LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL y LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL, que deberá ser expresado por escrito. 

En cualquiera de los supuestos de resolución señalados en la presente cláusula, LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL deberá abstenerse de seguir utilizando los recursos financieros 
transferidos y proceder a la devolución de los saldos no utilizados conforme a los procedimientos y 
normatividad vigente aplicable. · 
La resolución del Convenio se realizará sin perjuicio de las acciones legales que correspondan iniciar 
contra LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL o contra quienes resulten responsables. 

S>� 
��OIJINCt-4¿()�� CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ··: 

J �o lToda controversia, discrepancia o reclamación que pudi.era derivarse en la ejecución e interpretación. � J RE :�_cdel presente Convenio, será solucionada en forma armoniosa mediante el trato directo según las · 
\_ j eglas de la buena fe y común intención de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL y LA MUNICIPALIDAD 

91i �� PROVINCIAL, dentro de los treinta (30) días calendario de producida la misma, procurando para el 
'IIL �� efecto la máxima colaboración para su solución. 

1 

Queda prohibida la utilización por parte de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL del financiamiento 
proporcionado. por LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, en fines distintos a los estipulados en el 
presente Convenio, bajo apercibimiento de resolución del mismo, sin perjuicio que se restituyan los 
fondos utilizados indebidamente y las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 
correspondan. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
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CI1ÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MODIFICACIONES Y O AMPLIACIONES AL CONVENIO 
El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado previo acuerdo de LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, mediante la suscripción de la adenda 

� �INC. correspondiente, la que formará parte integrante del mismo. Cualquier modificación o ampliación del 

· � 
���f, :::::oD:::::::o;:;::::;::N: :AD:�:::IDAD PROVINCIAL. 

1ct) �ara los efectos que se deriven del presente Convenio, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL y LA 
U"'�\\é, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, que lo suscriben fijan como sus domicilios los señalados en la parte 

, __p- introductoria de este documento. Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, se entenderá válidamente 
realizada en dichos domicilios. 

o/�\ 
. ""• . ' ,.:, i 
c:1 � t_,, OMI. ,r:)°S 
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Cualquier cambio de domicilio durante la vigencia del presente Convenio, producirá sus efectos 
después de los cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte, caso contrario toda comunicación 
o notificación realizada a los domicilios indicados en la parte introducción del presente Convenio se 
entenderá válidamente efectuada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSICIONES FINALES 

De incumplir LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL con el presente Convenio, será inhabilitada por LA 
MUNICIPALIDAD PROVlNCIAL, para suscribir nuevos convenios por un plazo de dos (02) años 
contados desde la fecha de resolución del Convenio, el cual podrá ser prorrogado, en caso LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL no restituya los fondos públicos utilizados indebidamente. LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional; registra la inhabilitación de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL para efectos de evaluar 
nuevas transferencias financieras y suscribir convenios. 

Estando de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio, lo suscriben en 
señal de conformidad, en tres (3) ejemplares igualmente validos a los 2 'o días del mes de 
¡f.llJ1'l.LO del año 2021. 

E IAOE �; 
T <:-,, 

1 orropón 
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CMP 63097 ALCALDESA 
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