
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ALCALDÍA

CONVENIO DE COOPERACION INTERIN STITUCION AL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ILO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL PARA LA 

IMPLEMENTACION DE LABORATORIO ENTOMOLOGICO DEL PROYECTO DE 
INVERSION PUBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Institucional, en adelante EL 
CONVENIO que celebran de una parte, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, con RUC
N° 20154491873, con domicilio legal en Malecón Costero Miramar N° 1200-1202, 
debidamente representado por el alcalde Arql. GERARDO FELIPE CARPIO DIAZ,
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£\\ identificado con DNI N° 04649109, en adelante LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL; y de la
¡otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL, con RUC 20154491288, con 
domicilio Av. Principal KM 15, debidamente representado por su alcalde Prof. FRANCISCO 
EUGENIO MANZANO CISNEROS, identificado con DNI N° 04430842, en adelante LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
\En la Provincia de lio, la actividad agrícola predominante es el cultivo del Olivo, 
desarrollándose mayormente en los distritos de Pacocha y El Algarrobal. El cultivo de olivo 
en los Valles está expuesto constantemente al ataque de diversas plagas y enfermedades que 
afectan su producción, teniendo entre las principales la Quereza Blanca Móvil (Orthezia 
Olivicola Being) y el Gusano del Brote (Palpita Persimilis).
El Proyecto “Mejoramiento de Sanidad Agraria para el Control Integrado de la Plaga Orthezia 
Olivicola en el cultivo del Olivo en los Valles de Pacocha, lio y el Algarrobal, Provincia de lio, 
Moquegua”, busca reducir el nivel de infestación de la plaga de la Orthezia Olivicola en los 
olivares de los valles de lio, Pacocha y El Algarrobal mediante la implementación del 
laboratorio existente en el Distrito de El Algarrobal.
La implementación del laboratorio (equipos y materiales), permitirá la crianza de insectos 
benéficos, siendo de suma importancia ya que con la liberación de especies como Zagreus, 
Trichograma y Crisopas, ayudarán a realizar un control integrado de la Orthezia Olivicola, y 
por consiguiente, un beneficio a los agricultores del valle de lio, Pacocha y El Algarrobal para 
una buena mejora y calidad del fruto de olivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES
El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación 
de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, se 
encuentra regulado en el Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 284-2017-EF, su Directiva y demás normas complementarias. Es de aplicación 
obligatoria a todas las entidades y empresas del Sector Publico No Financiero, a que se 
refiere el Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO
El objeto del presente convenio es establecer relaciones de cooperación y coordinación 
mutua interinstitucional para el cumplimiento del ciclo de inversión, conviniendo, LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL, en autorizar a LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL la 
implementación del laboratorio que se encuentra en su jurisdicción a través de la ejecución 
leí componente 02.01.00 Laboratorio Implementado (implementación de equipos y
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materiales) del Proyecto “Mejoramiento de Sanidad Agraria para el Control integrado de la 
Plaga Orthezia Oliuicola en el cultivo del Olivo en los Valles de Pacocha, lio y el Algarrobal, 
Provincia de lio, Moquegua”.

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS PARTES

en

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES

las 
en

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, es el órgano de gobierno local, con personería 
jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y administrativa; que, 
al amparo de las competencias señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, 
representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
Asimismo, promueve una fuerte gobernabilidad democrática, asegurando la mayor 
participación ciudadana en la formulación de políticas locales.

Municipalidad Distrital de El Algarrobal y la Municipalidad Provincial de lio, 
adelante serán denominadas en forma conjunta como "LAS PARTES”.

EÁUSULA QUINTA: BASE NORMATIVA
Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y, sus modificatorias. 
Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2021. 
Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 
Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.
Sistema Nacional de Inversión Pública.

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, es un órgano de gobierno promotor del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público, con autonomía, política, 
económica y administrativa, cuyas competencias y funciones están contenidas en la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, asimismo promueve una fuerte 
pbernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en la 

ulación de políticas locales. En atención a lo señalado precedentemente, 
partéX se encuentran interesadas en celebrar el presente Convenio; teniendo 

s términos y condiciones siguientes:cuenta

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL,
Se compromete a dar la operación y mantenimiento a la infraestructura del 
Laboratorio que está en su jurisdicción de acuerdo con el presente Convenio.
No podrá suscribir este tipo de Convenio con otro Gobierno Local, salvo que el 
presente Convenio deje de tener efectos, ya sea por haber culminado sin prorroga 
vigente o porque fue resuelto.
Habilitar las instalaciones del Laboratorio Entomológico para la implementación 
del componente de Laboratorio Implementado del proyecto de inversión pública. 
Se compromete a continuar con la labor de crianza y liberación de insectos 
benéficos, una vez culminado el proyecto.
Destinar el producto del aporte de la Municipalidad Provincial de lio para la 
implementación del Laboratorio Entomológico, a todos los Olivos de los Valles de 
Pacocha, lio y El Algarrobal.
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LÁUSULA SÉPTIMA: PROYECTO

CtÁUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO
asumidos por la

CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

LÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES 
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para el Control 
en los valles de

El presente convenio entra en vigor a partir de su suscripción y se encontrará vigente hasta 
el 31 de Octubre del 2022.

Fuente financiamiento
Meta
Tarea
Clasificador de Gasto

convenio podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, las 
¡ftiodificaciones deberán formalizarse por escrito a través de una Adenda, con una 
anticipación no menor a quince (15) días calendario a la fecha de entrada en vigor de esta, 
con la finalidad de realizar la evaluación y acciones correspondientes.

: 18 P SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS. 
: 008.
: 001.
: 2.6.2.3.4.4 (Bienes)

La implementación del laboratorio forma parte del Componente 02.01.00 LABORATORIO 
MPLEMENTADO del Proyecto “Mejoramiento de Sanidad Agraria

tegrado de la Plaga Orthezia Olivícola en el cultivo del Olivo
cocha, lio y El Algarrobal, Provincia de lio, Moquegua”

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
a) Implementar el Laboratorio Entomológico según expediente técnico del proyecto 

PIP "Mejoramiento de Sanidad Agraria para el Control Integrado de la Plaga 
Orthezia Qlivicola en el cultivo del Olivo en los valles de Pacocha, lio y El 
Algarrobal, Provincia de lio, Moquegua”, de acuerdo con las normas y 
procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Los gastos que irrogue la implementación del laboratorio serán
Municipalidad Provincial de lio, debiendo ser afectado al presupuesto del Proyecto PIP 
“Mejoramiento de Sanidad Agraria para el Control Integrado de la Plaga Orthezia Olivícola en 
el cultivo del Olivo en los Valles de Pacocha, lio y el Algarrobal, Provincia de lio, Moquegua”, 
de acuerdo con siguiente detalle:
COSTO DIRECTO:

CLÁUSULA UNDÉCIMA: LIBRE ADHESION Y SEPARACION
En el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5 del artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, las partes declaran expresamente que el presente 
convenio es de libre adhesión y separación de las partes.
De conformidad a lo establecido en el numeral 3 del articulo 86 del TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, las partes suscriben el presente Convenio de 
Cooperación Interinstitucional de manera libre y acorde a sus competencias; en 
consecuencia en caso que una de las partes decida no participar de este, el presente 
convenio de Cooperación podrá declararse concluido, previa notificación a la otra parte con 
una anticipación de 30 días hábiles, luego de lo cual, la libre separación surtirá sus efectos. 
Esta separación no implicara el cumplimiento o desconocimiento de las obligaciones 

ndjjéhtes que pudiera existir entre las partes y que hayan surgido antes que se ejecute la 
ración antes referida.
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA RESOLUCION
De considerarlo pertinente, cualquiera de las Partes podrá dar por concluido el presente 
convenio, por las siguientes clausulas:

a) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos pactados en el 
presente Convenio.

b) Por mutuo acuerdo que deberá constar por escrito.
c) Por decisión unilateral. La resolución surtirá efectos en la fecha que una de las 

partes comunique su decisión a la otra, por escrito.
d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, debidamente 

acreditado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cualquier controversia y/o diferencia que pudiera surgir de la interpretación o 
implementación del presente convenio, será resuelta a través de negociaciones directas entre 
las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DEL DOMICILIO DE COMUNICACIÓN
Las partes ratifican como sus domicilios las direcciones que figuran en la introducción del 
presente convenio, donde las partes podrán cursarse válidamente cualquier comunicación.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO
El presente convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma 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 cláusulas 
estipuladas en el presente Convenio.

Cooperación

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITALPROVINCIAL

/PROVINCIAL DE ¡LO

En señal de conformidad con el contenido del presente convenio de
Interinstitucional, las partes lo suscriben en tres (03) ejemplares de igual valor, en la ciudad 
de lio a los ...S-.0... días d^Fínjes de 2022.

C1SNER0SFRANCISCO MAN
ALCALDE
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