
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MORROPÓN-CHULUCANAS 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA MUNICIPA-LIDAD PROVINCIAL DE MORROPON- 

CHULUCANAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional que celebran de una parte: 

a. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS, con 
RUC Nº 20105266988 con domicilio legal en Jr. Cuzco Nro. 421, Distrito de 
Chulucanas, Provincia de MORROPON-CHULUCANAS, Región Piura, 
debidamente representada por su Alcalde Provincial Ing. NELSON MIO 
REYES, identificado con DNI · Nro. 02787994, a quien en adelante se le 
denominará LA MUNICIPALIDAD, y de la otra parte· 

b. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA, con RUC Nº 
20169004359, con domicilio legal en la Av. Túpac Amaru Nº 210, distrito del 
Rímac, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por la 
Rector (e) DR. PEDRO CANALES GARCÍA, identificado con DNI. N.o 
08513974, de acuerdo con la declaración que consta en la Resolución Rectoral 
N. 0 0630 de fecha 28 de junio de 2021, a quien en adelante se le denominará 
LA UNI. 

LA MUNICIPALIDAD y LA UNI, suscriben el presente documento bajo los términos 
y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

LA MUNICIPALIDAD, es la máxima instancia administrativa del gobierno local y 
ejerce auténtica representación de la comunidad. Tiene entre sus fines el ser agente 
promotor del desarrollo local, representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos con calidad y eficiencia, así como fomentar el 
bienestar de los vecinos de la localidad y promover el desarrollo integral y armónico 
de las clrcunscripclones de su jurisdicción. 

LA UNI, es una persona jurídica de derecho público interno; se dedica al estudio, la 
investigación, la enseñanza, la proyección social y extensión universitaria, así como 
la producción de bienes y servicios para servir al permanente desarrollo económico 
- social y al bienestar material y espiritual de los pueblos del Perú. 

CLÁUSULA SEGUNDA.: BASE LEGAL 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 

Constitución Política del Perú de 1993, Articulo 18. 
Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
Ley Nro. 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Ley Nro. 30220, Ley Universitaria. 
Ley Nro. 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 
Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 5, literal e). 
Decreto Legislativo Nº 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
Estatuto y Reglamento de LA UNI. 
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CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Por el presente Convenio Marco LA MUNICIPALIDAD y LA UNI a través de sus 
representantes, convienen en .esteblecer y desarrollar mecanismos e instrumentos 
de mutua colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles 
conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, de la cultura, y de la 
investigación, así como la cooperación técnica y prestación de servicios que ambas 
instituciones se puedan brindar recíprocamente. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE L'AS 
ACTIVIDADES 

Los compromisos y proyectos que se desarrollen en virtud del presente Convenio 
Marco serán coordinados y ejecutados, de parte de LA MUNICIPALIDAD a través 
de la Oficina o Gerencia que se designe y de parte de LA UNI a través de la facultad 
o dependencia gestora del servicio. 

Las actividades específicas, su cronograma y la responsabilidad de los gastos 
administrativos serán detallados por medio de convenios específicos que suscribirán 
ambas partes. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS 

Las acciones previstas en la Cláusula Tercera del presente Convenio Marco serán 
desarrolladas mediante Convenios Específicos, que en el caso de LA 
MUNICIPALIDAD serán suscritos por su Alcalde o persona que designe en su 
oportunidad y en el caso LA UNI son suscritos por la Rectora o por designación el 
Decano de la facultad gestora. En dichos documentos se precisarán los objetivos del 
programa, proyecto o actividades propuestas, la responsabilidad de las partes, entre 
otros temas. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS GASTOS OPERATIVOS O ADMINISTRATIVOS 

La parte que solicite la ejecución de una o varias actividades descritas en la cláusula 
Tercera, asegurará los gastos operativos o administrativos para el logro y 
cumplimiento de dichas actividades, destinando sus propios recursos o gestionando 
la obtención de recursos externos. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DEL PLAZO DE VIGENCIA 

DE LAS MODIFICACIONES 

De aprobarse una prórroga o ampliación en los términos del presente Convenio 
Marco, se suscribirá una Adenda, la cual podrá además contener modificaciones que 
pasan a formar parte del Convenio suscrito entre las partes. 

El plazo de vigencia del presente Convenio Marco es de CINCO (05) años, el cual se 
,.,ot Ai, ... -::--... computará desde la fecha de su suscripción, pudiendo renovarse de común acuerdo 
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CLAUSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

LA MUNICIPALIDAD y LA UNI declaran expresamente que el presente Convenio 
Marco es de libre adhesión y separación apara las partes, en cumplimiento a lo 
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establecido por el numeral 3) del artículo 88 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nro. 27444. Sin embargo, si durante su vigencia alguna 
de las partes no considera continuar con su ejecución, sin expresión de una causa, 
deberá comunicarlo a la otra parte por escrito con una anticipación no menor de 
treinta (30) días calendarios, manifestando su decisión de apartarse sin perjuicio de 
culminar las actividades y obligaciones que se encuentren en ejecución, salvo causas 
de fuerza mayor que hagan imposible su continuación. 

CLAUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN 

El presente Convenio podrá ser resulto por las siguientes causales: 

a) Por mutuo acuerdo 
b) Por mandato legal expreso 
c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente convenio, 

imputable a cualquiera de las partes. 
d) Por la imposibilidad de alguna de las partes de continuar la ejecución de la 

actividad acordada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 
justificada. 

La resolución adoptada por una de las partes, no la exime de culminar los Convenios 
Específicos aprobados y que estuviesen vigentes o en ejecución en razón del presente 
Convenio Marco, salvo caso fortuito o causa de fuerza mayor que impidan su 
continuidad. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento 
del presente convenio se tratará de resolver mediante el trato directo de las partes, 
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar 
sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa en atención al espíritu que 
anima a las partes en la celebración del presente Convenio Marco. 

Sin perjuicio de lo antes convenido, las controversias que surjan como consecuencia 
del presente Convenio serán resueltos en la vía de la conciliación; de no llegar las 
partes a un acuerdo total o frente a un acuerdo parcial, los puntos controvertidos 
serán sometidos a Arbitraje de Derecho, a cargo de un Tribunal Arbitral, conforme al 
Decreto Legislativo Nro. 1071 que norma el arbitraje. 
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.,v¾�� ·. Se precisa que el trato directo y la conciliación son facultativos para las partes. 

Jj CLÁUSULA DUODÉCIMA: DOMICILIO 
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7 Las partes señalan como sus domicilios los que se indican en la introducción del 
presente documento y en ellos surtirán efectos todas las comunicaciones o 
notificaciones que se cursen con ocasión del presente convenio. Cualquier 
modificación o cornunicación, cursada antes de tomar conocimiento por escrito de un 
nuevo domicilio de cualquiera de las partes, surtirá efectos validos en el domicilio 
anterior. 
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Estando ambas partes de acuerdo, firman el presente Convenio Marco en cuatro (04) 
ejemplares, en la ciudad de Lima a los.\idel mes de 0.7 del 2021 

LA MUNICIPALIDAD 

ng. Nelson Mio Reyes 
Alcalde 

Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas 

LA UNI 

Dr. Pedro Canales García 
Rector (e) 

Universidad Nacional de Ingeniería 


