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CONVENIO MARCO ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE, PARA LA FORMULACION, 

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÒN DE PROYECTOs DE INVERSIÓN 

ROVA Onste por el presente documento, el Convenio Marco para la formulación 
inanciamiento y ejecución de proyectos de inversión que celebran de una parte: LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, con R.U.C. N° 20142167744, con domicilio 

JDAD 

ALDA egal sito en la Av. MunicipalidadNO 182, distrito de ica, provincia y departamento de 
ca, debidamente representado por su Alcaldesa señora EMMA LUISA MEJJA 

VENEGAS, identificada con DNI N° 44726893 debidamente facultada por Acuerdo de 
Concejo Municipal N° 013-2022-MPI de fecha 24 de marzo de 2022; y de la otra 
parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE, con RUCN° 20176310040 
con domicilio legal en la CC.PP. San Martin de Porres s/n La Perla Frente a la 
Plaza de Armas, distrito de Ocucaje, provincia y departamento de lca, debidamente 
representada por su Alcalde, señor Rolando Jayo Melgar, identificado con D.N.I. N° 
21477430, debidamente facultado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 003-2022- 
MDO de fecha 03 de febrero de 2022, a quien en adelante se le denominará LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL; a quienes, en forma conjunta, se entenderá como 
LAS PARTES; en los términos y condiciones siguientes: 

ALCALS 

.TC 

CLÁUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL

El presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legale 

Constitución Politica del Estado 1993 y Modificatorias. 
Ley N° 31366, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloria Genera! de 

la República. 

Ley N° 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería. 

Ley N° 27783, Ley de Base del Proceso de Descentralización. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto 

Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, y modificatorias 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo 008-2020-SA Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de (90) dias calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19 y sus correspondientes ampliaciones. 
Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION CLÁUSULA 
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 

SEGUNDA.- 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un 

sistema administrativo del Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos 
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destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ENTIDADES 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL son personas

juridicas de Derecho Público con Autonomia Politica, administrativa y económica 

conferida por la Constitución Politica del Perú, cuya finalidad es promover el 
desarrollo y la economia local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las politicas y planes nacionales y regionales de 

desarroll0. 
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CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

TAL 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL conviene en autorizar a LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL para que ejecute Proyectos de Inversión en la circunscripción territorial 

municipal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 45° de lo Ley de Bases de la 

Descentralización y por el artículo 76° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL se compromete a ejecutar los proyectos de 

acuerdo a las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de inversiones 

Para el cofinanciamiento y la ejecución de los proyectos de inversión se suscribirán 

los convenios Específicos correspondientes las cuales serán firmadas por los 
titulares de ambas instituciones, debidamente autorizados por sus respectivos 

Concejos Municipales. 

CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ATRIBUCIONES DE LA Y 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

Son obligaciones y atribuciones de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL intervenir, con 

estricta correspondencia a lo acordado en los Convenios especificos de loS 

proyectos, en lo siguiente: 

5.1 Cofinanciar o financiar y ejecutar los Proyectos de Inversión. 

Ser la Unidad Ejecutora de los Proyectos de lnversión Püblica, para lo cual se 

ceñirá a los parámetros bajo los cuales se otorga la viabilidad 
5.3 Luego que el Proyecto de Inversión haya sido totalmente ejecutado y liquidado, 

de corresponder, deberá elaborar los Informes sobre el cierre de los proyectos 

y su transferencia. y remitirlos a la Oficina de Programación Multianual de 
inversiones que declaró la viabilidad de los Proyectos de Inversión, para el 
registro del Informe del Cierre de los Proyectos 

5.2 

CLÁUSULA SEXTA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

OBLIGACIONES ATRIBUCIONES DE LA 
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6.1 Elaborar los estudios de pre-inversión de los proyectos de inversión püblica y 

gestionar la viabilidad y/o aprobación de los mismos 
6.2 Registrar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL COmo la Unidad Ejecutora de 

los Proyectos de Inversión. 

6.3 Elaborar los expedientes técnicos, estudios definitivos O documentos 

equivalentes de los proyectos de Inversión 

6.4 Realizar la operación y mantenimiento de los proyectos de Inversión. 

6.5 Realizar en el Banco Inversiones el registro del Informe de Cierre de los 

Proyectos de Inversión. 

CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente Convenio será de un (4 ) años, contado a partir de la fecha 
de su suscripción. El presente Convenio podrá ser prorrogado antes de su término 

mediante acuerdo de las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO
El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales

Por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones asumidas
a) 

mediante el presente Convenio. 

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad 
b) 

Con las disposiciones previstas en el Código Civil. 

c) Por mutuo acuerdo de las partes.

CLÁUSULA NOVENA: CONTROVERSIAS Y DISCREPANCIAS 

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del 

presente Convenio, se intentará resolver dentro de un plazo que no excederá de los 

15 (quince) días útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose 

a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa. 

CLÁUSULA DECIMA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio no sustituye ni total ni parcialmente a ninguna forma del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Asimismo, 

las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de todas y cada 

una de las clausulas estipuladas en el presente Convenio. 

Encontrándose conformes con los términos y condiciones del presente Convenio

Marco, las partes suscriben en señal de conformidad, por duplicado a los 25 dias del 

mes de marzo dél año dos mil veintidós. 
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