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RESOLUCIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO LEGAL DE 

POSESIONES INFORMALES ENTRE EL ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

onste por el presente documento la Resolución por Mutuo Acuerdo del Convenio de 
ooperación Interinstitucional para el diagnóstico técnico legal de posesiones informales 
ue suscriben de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO con RUC N° 

20452393493, con domicilio en Jr. Callao N° 122, distrito de Ayacucho, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho, debidamente representado por su Gobernador 
Regional, CARLOS ALBERTO RÚA CARBAJAL, identificado con DNI N° 28527049, a 
quien en adelante se le denominará "EL GOBIERNO REGIONAL" y de la otra parte el 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL— COFOPRI, con 

UC N° 20306484479, con domicilio en Paseo de la República N° 3135 - 3137, distrito 
e San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 
¡rector Ejecutivo, SAÚL FERNANDO BARRERA AYALA, identificado con DNI N° 

09722359, designado mediante Resolución Suprema N° 009-2020-VIVIENDA de fecha 
04 de diciembre de 2020, a quien en adelante se denominará COFOPRI, en los términos 
y condiciones siguientes: 

Con fecha 02 de marzo de 2020, EL GOBIERNO REGIONAL y COFOPRI, en 
adelante LAS PARTES, suscribieron un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para el diagnóstico técnico legal de posesiones informales, en 
adelante "EL CONVENIO", por el cual convinieron integrar esfuerzos para las 
acciones de Diagnóstico Técnico Legal de Posesiones Informales ubicadas en el 
predio inscrito en la Partida N° 40038518 del Registro de Predios de Ayacucho, 
Sector La Hoyada, distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho. 

1.2 	El sub numeral 4.3.4 del numeral 4.3 de la Cláusula Cuarta de EL CONVENIO, 
estableció como obligación de EL GOBIERNO REGIONAL, contratar 
directamente a un (01) abogado colegiado y habilitado, dos (02) Arquitectos o 
Ingenieros titulados y un (01) Administrador de Base Gráfica, que cuente con 
experiencia en acciones de formalización, según perfil requerido por COFOPRI, 
para que lleven a cabo, conjuntamente con el equipo técnico de COFOPRI, las 
actividades relacionadas con el convenio, así como las labores y/o actividades de 
campo, asimismo, un (01) Técnico en Transporte. 

En la Cláusula Quinta de EL CONVENIO, quedó establecido que la vigencia es 
de tres (03) meses, a partir del día siguiente de que COFOPRI reciba la 
notificación de EL GOBIERNO REGIONAL respecto a la contratación de los 
profesionales que ejecutarán las actividades materia del presente convenio. 

Mediante Acta N° 006-2021-DFINT de fecha 04 de marzo de 2021, suscrito por 
representantes del GOBIERNO REGIONAL, entre ellos el Gobernador Regional 
y Coordinador del Convenio, y por parte de COFOPRI, el Coordinador del 
Convenio y de la Dirección de Formalización Integral (Supervisor del Convenio), 
acordaron entre otros, resolver por mutuo acuerdo EL CONVENIO, por cuanto EL 
GOBIERNO REGIONAL señaló que - • a la emergencia sanitaria no le fue 
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factible efectuar la contratación total de los profesionales que debieron ejecutar 
EL CONVENIO, cumpliendo parcialmente con dicha obligación. 

1.5 	Mediante Oficio N° 156-2021-GRA/GR (Solicitud SIAE:2021009938) del 18 de 
marzo de 2021, EL GOBIERNO REGIONAL solicita la resolución por mutuo 
acuerdo de EL CONVENIO, conforme al literal b) de la cláusula octava, haciendo 
mención que en la reunión sostenida el 04 de marzo de 2021, previo a las 
deliberaciones, se acordó dar paso a un nuevo convenio 2021, ratificando la 
necesidad de resolver por mutuo acuerdo EL CONVENIO. 

En tal sentido, la Cláusula Octava de EL CONVENIO establece las causales de 
resolución, entre las cuales en el literal b) se encuentra previsto el mutuo acuerdo, 
el mismo que resulta ser un medio extintivo obligacional, por el cual las partes 
dejan sin efecto un acuerdo celebrado con anterioridad, que requiere el ejercicio 
de la autonomía de la voluntad. 
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Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la Cláusula Primera del 
presente documento, y no existiendo responsabilidad atribuible a ninguna de LAS 
PARTES, estas convienen, de manera conjunta, resolver por mutuo acuerdo EL 
CONVENIO. 
Queda establecido que no hay compromisos pendientes de ejecutar a la fecha de 
la resolución de EL CONVENIO. 

r.ipÇ7  ;LAS PARTES, declaran su plena conformidad con las cláusulas comprendidas en el 
oi presente instrumento, el mismo que suscriben en dos originales de igual valor, y que 

4 YACk\ 	pasa a formar parte de "EL CONVENIO", en la ciudad de Lima, a los 	.. 	del 
m 	de  _ZOOM_  del añ o ..-gate/ 
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