RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 034-2020-COFOPRI/GG
Lima, 30 de junio de 2020
VISTOS:
Los Memorándums Nros. 796-2019-COFOPRI/GG del 24 de octubre y 895-2019COFOPRI/GG del 12 de diciembre de 2019, emitidos por la Gerencia General, el Informe N°
019-2020-COFOPRI/UPLAN del 11 de febrero de 2020, emitido por la Unidad de
Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los Memorándums Nros. 3892020-COFOPRI/OPP del 11 de febrero y 971-2020-COFOPRI/OPP del 11 de junio de 2020,
así como los Informes Nros. 035-2020-COFOPRI/OPP de fecha 28 de febrero y 048-2020COFOPRI/OPP del 1 de junio de 2020, emitidos por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y el Informe Nº 205-2020-COFOPRI/OAJ del 25 de junio de 2020, emitido por
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de la Promoción del Acceso a la
Propiedad Formal, complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal — COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N°
28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación
de Predios Urbanos;
Que, mediante Directiva N° 001-2019-COFOPRI "Disposiciones para la Elaboración
y Suscripción de Convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
y Entidades Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales" aprobada con Resolución de
Gerencia General N° 011-2019-COFOPRI/GG, se establecieron los lineamientos para la
elaboración y suscripción de Convenios entre el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal y Entidades Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales a ser
suscritos por COFOPRI;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que los actos de administración interna de las entidades están destinados a
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados
por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar del citado dispositivo
legal, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan; además, el numeral 72.2
del artículo 72 del citado marco legal señala que toda entidad es competente para realizar
las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y
objetivos;
Que, asimismo, el artículo 88 del precitado dispositivo legal dispone que las
entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante
conferencias entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u otros medios
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legalmente admisibles; además, las entidades pueden celebrar convenios con las
instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad
y no se vulnere normas de orden público;
Que, mediante los documentos de vistos, la Gerencia General solicita la revisión de
la Directiva N° 001-2019-COFOPRI “Disposiciones para la Elaboración y Suscripción de
Convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y entidades
Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales”, con el fin de optimizar los procesos y
tiempos contemplados en los lineamientos de la referida directiva;
Que, en esa medida, mediante documentos de vistos, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, luego de socializar las propuestas, aportes, comentarios y observaciones,
remite en señal de aprobación la propuesta de Directiva “Disposiciones para la Elaboración,
Suscripción, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Convenios del COFOPRI”
debidamente visada;
Que, la citada propuesta de Directiva tiene por objeto establecer disposiciones para
la elaboración, suscripción, monitoreo, seguimiento y evaluación de los convenios entre el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y Entidades Públicas o Privadas, sean
estas, Nacionales o Internacionales; asimismo, ésta es formulada de acuerdo a lo
establecido en la Directiva N° 005-2018-COFOPRI “Procedimiento para la elaboración,
aprobación o modificación de Directivas emitidas por el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI”, aprobada con Resolución de Gerencia General N° 0472018-COFOPRI/GG;
Que, estando a los antes indicado, resulta necesario dejar sin efecto la Directiva N°
001-2019-COFOPRI "Disposiciones para la Elaboración y Suscripción de Convenios entre
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y Entidades Públicas y Privadas,
Nacionales e Internacionales” aprobada con Resolución de Gerencia General N° 011-2019COFOPRI/GG;
Que, mediante informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que
resulta procedente aprobar la Directiva precitada;
Que, en el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 045-2015-COFOPRI/DE del 19
de marzo de 2015, se delegó en el funcionario a cargo de la Secretaría General, entre otras,
la función contemplada en el literal c) del artículo 10 del ROF de COFOPRI aprobado por el
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA;
Que, con Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo de 2018,
se dispuso la adecuación de la denominación Secretaría General por Gerencia General del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI;
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 27046 y 28923, el Decreto
Legislativo N° 803, los Decretos Supremos Nros. 025-2007-VIVIENDA y 004-2019-JUS, las
Resoluciones Directorales Nros. 045-2015-COFOPRI/DE y 065-2018-COFOPRI/DE y la
Resolución de Gerencia General N° 047-2018-COFOPRI/GG; y, con el visado de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobación de Directiva
Aprobar la Directiva N° 001-2020-COFOPRI “Disposiciones para la Elaboración,
Suscripción, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Convenios del COFOPRI”, la
misma que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°.- Vigencia
La Directiva aprobada mediante la presente Resolución entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe, así como en el
Portal de Transparencia de la Entidad.
Artículo 3°.- Dejar sin efecto
Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2019-COFOPRI “Disposiciones para la
Elaboración y Suscripción de Convenios entre el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal y Entidades Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales” aprobada
con Resolución de Gerencia General N° 011-2019-COFOPRI/GG.
Artículo 4°.- Notificación
Notificar la presente Resolución a los órganos y unidades orgánicas de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional.
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DIRECTIVA N° 001 -2020-COFOPRI

Disposiciones para la Elaboración, Suscripción,
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Convenios
del COFOPRI.

DIRECTIVA N° 001 -2020-COFOPRI
DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN, MONITOREO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS DEL COFOPRI

1. OBJETIVO
Establecer disposiciones para la elaboración, suscripción, monitoreo, seguimiento y
evaluación de los convenios entre el Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal y Entidades Públicas o Privadas, sean estas, Nacionales o Internacionales.
2. FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para la elaboración, suscripción, monitoreo, seguimiento
y evaluación de los convenios a ser suscritos por el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal, en adelante COFOPRI.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación a todos los
Órganos y Unidades Orgánicas del COFOPRI.
4. BASE LEGAL
 Constitución Política del Perú.
 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus
modificatorias.
 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
 Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y sus
modificatorias.
 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado y sus
modificatorias.
 Ley Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Urbanos y sus modificatorias.
 Ley N° 29320, Ley que modifica el artículo 21 de la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo
y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y
Dotación de Servicios Básicos y sus modificatorias.
 Ley N° 29802, Ley que amplía la vigencia del Régimen Temporal Extraordinario al
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, prevista en la Ley N° 28923.
 Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la Promoción del
Acceso a la Propiedad Formal.
 Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional.
 Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción de Acceso a la Propiedad Formal y
sus modificatorias.
 Decreto Legislativo N° 1365, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para
el Desarrollo y Consolidación del Catastro Urbano Nacional.
 Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, que aprueban Reglamento del Título I
de la Ley Nº 28687, referido a “Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos
Página 1 de 27

DIRECTIVA N° 001 -2020-COFOPRI










Disposiciones para la Elaboración, Suscripción,
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Convenios
del COFOPRI.

Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y
Urbanizaciones Populares.
Decreto Supremo N° 008-2007-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley
Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización
y Titulación de Predios Urbanos.
Decreto Supremo N° 007-2012-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los
artículos 3 y 4 de la Ley Nº 29802, Ley que amplía la vigencia del Régimen
Extraordinario al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI),
previsto en la Ley Nº 28923, exonera el pago de Tasas u otros cobros y otorga
facultades excepcionales en materia de formalización en las zonas afectadas por
los sismos del 15 de agosto del 2007.
Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control
Interno, cuyo texto forma parte integrante de la presente Resolución, las mismas
que son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido
por la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Resolución de Gerencia General N° 047-2018-COFOPRI/GG, que aprueba la
Directiva N° 005-2018-COFOPRI, “Procedimiento para la elaboración, aprobación
o modificación de Directivas emitidas por el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI”.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS
5.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS


Acuerdo de Concejo.- Documento que plasma el acuerdo adoptado en Sesión
de Concejo Municipal, mediante el cual se autoriza expresamente al Alcalde de
una Municipalidad Provincial o Distrital a suscribir un Convenio y/o Adenda en
representación de la Municipalidad.

 Adenda.- Documento suscrito antes del vencimiento del Convenio, que permite
realizar modificaciones y/o prorrogas a los términos del mismo. La aprobación
de la adenda requiere seguir el procedimiento establecido para la suscripción
de un Convenio.
 Coordinador/a del Convenio.- Servidor/a designad/a por el órgano
competente del COFOPRI, encargado/a de realizar las coordinaciones relativas
a la ejecución de los compromisos asumidos e informar los avances y
observaciones presentadas en el marco del cumplimiento de la presente
Directiva.
 Entidad Solicitante.- Entidad Pública o Privada, Nacional o Internacional, que
solicita la suscripción de un determinado Convenio.
 Expediente de Convenio.- Está conformado por todos los actuados, que
sustentan la viabilidad del Convenio, que incluye los informes originales,
emitidos por los órganos involucrados en la realización del Convenio.
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 Evaluación.- Es el proceso mediante el cual se analiza la implementación de
los compromisos del Convenio y los resultados obtenidos, a fin de determinar
su nivel de cumplimiento.
 Financiamiento.- Son los recursos financieros con el que las partes cuentan
para la ejecución del Convenio.
 Informe Legal.- Documento elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica que
contiene opinión legal de acuerdo a la legislación vigente.
 Informe de Planeamiento y Presupuesto.- Informe que contiene la opinión
especializada de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, enmarcado en los
planes institucionales y normas presupuestarias.
 Informe Técnico.- Informe que contiene la opinión especializada del Órgano
Competente respecto a la viabilidad de la suscripción del Convenio y que
de corresponder se realiza en coordinación con el Órgano Desconcentrado
(Oficina Zonal) mediante un documento y/o correo electrónico. Cuando el
Informe Técnico es elaborado por una Unidad o Subdirección, éste debe contar
con la conformidad del Órgano Competente.
 Monitoreo.- Es el proceso sistemático de vigilancia continua y sistemática de
la ejecución de un Convenio para verificar el desarrollo de actividades y metas
definidas. Dicho proceso permite recolectar, analizar y utilizar información para
hacer el seguimiento a la ejecución de un Convenio en pos de la consecución
de sus objetivos.
 Órgano Competente.- Es la Dirección u Oficina del COFOPRI, con excepción
de las Oficinas Zonales, responsable de elaborar el Informe Técnico, así como
de supervisar y evaluar los resultados del Convenio.
 Plan de Trabajo.- Precisa las actividades a ejecutar, las cuales son
coordinadas y consensuadas por el Órgano Competente y la Entidad solicitante
con el fin de conseguir los objetivos señalados en los acuerdos previos, el
mismo que contiene, en lo que sea aplicable, la estructura del Anexo 1 del
Informe Técnico.
 Seguimiento.- Es el proceso continuo, de verificación del cumplimiento de los
objetivos y compromisos asumidos en el Convenio y control de las
responsabilidades, basado en los datos obtenidos a través del monitoreo.
5.2. SIGLAS
 COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
 DE: Dirección Ejecutiva
 GG: Gerencia General
 OA: Oficina de Administración
 OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica
 OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 OZ: Oficina Zonal
 POI: Plan Operativo Institucional
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 SICO: Sistema Integral del COFOPRI
 UPRES: Unidad de Presupuesto
 UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo
 UII: Unidad de Imagen Institucional
6. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. Definición del Convenio
6.1.1. Para efectos de la presente Directiva, se entiende por Convenio al documento
suscrito entre el COFOPRI y los representantes autorizados de las Entidades
Públicas o Privadas, sean estas, Nacionales o Internacionales, en el que manifiestan
expresamente la confianza y voluntad de colaboración mutua, y el compromiso de
desarrollar en forma conjunta una o más actividades de interés común, para lograr
un objetivo compartido, siempre que se encuentren comprendidas en el ámbito de
competencia de cada una de las partes intervinientes.
6.1.2. Su naturaleza es obligatoria para las partes y con cláusula expresa de
libre adhesión y separación. Tiene como principio básico la solidaridad,
cooperación, complementariedad entre otros principios del procedimiento
administrativo.
6.2. Objetivo del Convenio
Los convenios tienen por objetivo la colaboración y cooperación interinstitucional
a través de compromisos en común, pueden establecer en su propuesta los
objetivos generales y específicos, acordes a la naturaleza de éstos.
6.3. Tipos de convenios
Para efectos institucionales, existen dos tipos de convenios (Marco y Específico),
cuya formalización responde a la voluntad de las partes intervinientes para dejar
constancia de su intención de mantener una colaboración de mutuo interés;
asimismo los convenios específicos se clasifican en convenios específicos de:
Cooperación Interinstitucional, Delegación de Facultades y Prestación de
Servicios.
6.3.1. Convenio Marco
Es el acuerdo que suscribe el COFOPRI con las Entidades Públicas o
Privadas, sean estas, Nacionales o Internacionales, en el cual se
establecen objetivos y pautas generales de trabajo conjunto, dejando
abierta la posibilidad de desarrollar actividades específicas de colaboración
mutua, las que se concretan a través de la suscripción de uno o varios
convenios específicos para su ejecución, cuando lo amerite.
6.3.2. Convenio Específico
Establece obligaciones específicas entre las partes, contiene el detalle de
los programas, proyectos o actividades especiales de colaboración a
realizarse, especificando claramente los compromisos asumidos por las
partes, así como las fuentes de financiamiento. En caso corresponda, los
Convenios Específicos deben respetar las disposiciones y acuerdos que
derivan del Convenio Marco, aludiendo al mismo en su redacción.
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Para la Suscripción del Convenio Específico no se requiere mediar la
suscripción de un Convenio Marco.
Los convenios específicos se clasifican en:
a) Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional. - Tienen por
finalidad integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua
colaboración entre dos entidades o más para establecer objetivos y
metas de común beneficio, así como la normativa regulatoria para tales
fines.
b) Convenio Específico de Delegación de Facultades. - Documento
mediante el cual el Gobierno Local, Regional u entidad pública
(delegante) se desprende de una parte de la competencia que tiene
atribuida y la transfiere al COFOPRI (delegatario). La delegación se
sustenta en razones de índole técnica, económica o territorial que lo
hagan conveniente, conforme lo prescribe el artículo 78° del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General.
c) Convenio Específico de Prestación de Servicios. - Es aquel
mediante el cual el COFOPRI se obliga a la prestación de servicios
inherentes a sus funciones conforme a la normativa vigente, con
Entidades Públicas o Privadas, sean estas, Nacionales o
Internacionales.
6.4. Entidades, Instituciones u Organismos con quien el COFOPRI puede
suscribir convenios
El COFOPRI, puede suscribir convenios con:
a) Entidades, Instituciones u Organismos de la Administración Pública, nacional
o internacional.
b) Personas jurídicas de derecho privado, nacionales o internacionales. En caso
de personas jurídicas internacionales deben contar con su registro de
inscripción del país de origen.

6.5. Estructura del Convenio
El contenido de los convenios suscritos con el COFOPRI es definido por las partes,
de mutuo acuerdo, ambas partes pueden considerar y desarrollar las cláusulas y
contenidos que logren mejor cumplimiento de la finalidad y/u objetivo del Convenio
a suscribirse, deben contener, en caso corresponda, la siguiente estructura:
I.

Título de Convenio
Se señala el tipo y nombre de Convenio, entre COFOPRI y el nombre de
la contraparte.

II.

Parte Introductoria
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Se señala el nombre de las entidades que suscriben el Convenio, las
personas que la representan legalmente, identificándose con el respectivo
documento que acredite la representación, documento donde consta las
competencias y facultades de las personas que suscriben el Convenio,
documento de identidad, sus domicilios legales y la denominación que
adoptan para efectos del Convenio.
III.

Cláusula Primera: De los Antecedentes
Es una cláusula opcional, se debe considerar en caso existan convenios
y/o adendas vinculadas al convenio.

IV.

Cláusula Segunda: De la Base legal
Se detalla las normas legales relacionadas con el objeto, competencia de
las partes y demás normativa aplicable.

V.

Cláusula Tercera: De las Partes
Se describe la naturaleza jurídica y la competencia de las entidades que
suscriben el Convenio, tomando como referencia la normativa de creación
para el caso de entidades públicas, y el acta de constitución para el caso
de instituciones privadas.

VI.

Cláusula Cuarta: Del Objeto del Convenio
Se consigna de manera clara y precisa el objeto del Convenio, es decir, la
finalidad que se busca conseguir con la suscripción del Convenio, en el
marco de las competencias de las partes que lo suscriben.

VII.

Cláusula Quinta: De los Compromisos o de las Obligaciones de las
Partes
Se consigna las obligaciones a las que se comprometen las partes, que
pueden ser individuales o conjuntas.
Para el caso de los convenios marco se establecen obligaciones de
naturaleza genérica entre las partes intervinientes.
Para el caso de los convenios específicos, se establece de manera
expresa los productos a lograr en un plazo determinado y los recursos que
se requieren por ambas partes cuando corresponda.

VIII.

Cláusula Sexta: De la Vigencia
Se señala el plazo de duración del Convenio, que puede ser prorrogado o
renovado previo acuerdo de las partes. Para tal efecto la entidad solicitante
cursa comunicación o la expresión de interés por la Mesa de Partes física
o virtual con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario
previo al vencimiento del Convenio.

IX.

Cláusula Sétima: Del Financiamiento
En los casos de actividades que irroguen gastos, indicar el monto total de
los mismos y la respectiva cadena programática. En los casos de
convenios cofinanciados se indica cuanto es lo que aporta cada parte.

X.

Cláusula Octava: De la Coordinación
Se indica el cargo y dependencia de la persona que actúa como
responsable operativo. Puede ser más de un/una coordinador(a) cuando
corresponda.
Cláusula Novena: De la Evaluación

XI.
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Establece el procedimiento, las condiciones y los plazos respecto al
cumplimiento del Convenio.
XII.

Cláusula Décima: Del Plan de Trabajo
Se indica si para el desarrollo de las actividades se ha elaborado un plan
de trabajo, de ser así, se precisa si se adjunta como anexo. En caso no se
anexe al Convenio, se debe indicar la oportunidad de su aprobación y
remisión a la contraparte. Asimismo, de corresponder, se señala el periodo
para la actualización del mismo.

XIII.

Cláusula Undécima: De la modificación del Convenio
Se señala que es de común acuerdo y mediante adenda suscrita antes de
la finalización del Convenio.

XIV.

Cláusula Duodécima: De la Resolución del Convenio
Las partes determinan las causales de resolución de los convenios y el
procedimiento que deben observar las mismas.

XV.

Cláusula Décima Tercera: De la Solución de Controversias
Se señala que, ante cualquier duda o interpretación a los términos del
Convenio, se acude al buen entendimiento de las partes, y que las
controversias son resueltas de común acuerdo, sin perjuicio de proponer
otras alternativas de solución.

XVI.

Cláusula Décima Cuarta: De los Domicilios
Se establecen los domicilios de las partes en las cuales se notifica lo
concerniente al Convenio, en caso se efectúe el cambio de domicilio se
requiere aviso previo.

XVII.

Cláusula Décima Quinta: De la libre Adhesión y Separación
Para el caso de convenios suscritos entre entidades públicas y en
cumplimiento con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General, las partes establecen que el Convenio es de libre adhesión y
separación. Esta cláusula señala que el término del Convenio no afecta la
obligación de cumplir los compromisos pendientes a la fecha de su
resolución.

XVIII. Cláusula Décima Sexta: Anticorrupción
En esta cláusula las Partes expresan su compromiso de conducirse en
todo momento, durante la ejecución del Convenio, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupción, directa o indirecta. De igual forma las partes se comprometen
a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.
XIX.

Cláusula Décima Séptima: Disposiciones Complementarias
En esta cláusula se considera disposiciones complementarias Finales,
transitorias o Derogatorias.

XX.

Parte Final
La parte final consigna la siguiente información:
1. Número de ejemplares, de acuerdo al número de firmantes.
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2. Lugar y fecha de suscripción del Convenio.
3. Firma y post firma (nombres y apellidos completos y cargo) de los
representantes de las partes intervinientes.
Nota: De acuerdo al tipo y clasificación de convenios se puede incluir entre otras,
las siguientes cláusulas:
De los Entregables.
Detalla el/los productos(s) como resultado de la ejecución de las actividades para
el cumplimiento del objeto del Convenio, de ser el caso se solicita un Informe Final.
Del Costo de los Servicios.
Se indica el costo del servicio a ejecutar por las partes y la programación del pago,
de ser el caso.
De las observaciones, subsanaciones y conformidad a los entregables.
Se indica los plazos para las observaciones, subsanaciones y conformidad de los
entregables; así como el supuesto de conformidad en caso de silencio de la
contraparte, y demás aspectos necesarios para alcanzar la finalidad del Convenio.
6.6. Responsable de la suscripción de los convenios.
Los convenios que se acuerden entre el COFOPRI y las Entidades Públicas o
Privadas, sean estas, Nacionales o Internacionales, son suscritos por:
a. COFOPRI
El Director(a) Ejecutivo(a) del COFOPRI
b. La (s) contraparte(s)
El/los representantes/s legal/es, debidamente acreditado/s.
6.7. Financiamiento de los convenios
Los convenios cuyas actividades generen gasto al COFOPRI, como parte de los
compromisos que ésta asuma, requieren de la opinión previa favorable de la
UPRES de la OPP, respecto de la disponibilidad de recursos en el presupuesto
aprobado en el pliego.
6.8. Vigencia, modificación y renovación del Convenio
6.8.1. La vigencia del Convenio se establece de común acuerdo entre las partes,
para lo cual se señala la fecha de inicio y fin del Convenio.
6.8.2. La modificación se realiza a través de una adenda, la que es suscrita bajo
el mismo procedimiento para la suscripción de convenios señalados en la
presente Directiva, el contenido de la adenda es definido por las partes, en
común acuerdo.
6.8.3. La renovación del Convenio está supeditada a la necesidad de las partes
y al cumplimiento del Convenio vigente, la cual se realiza a través de una
adenda, la que es suscrita bajo los mismos procedimientos para la
suscripción de convenios previstos en la presente Directiva; para tal efecto,
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la entidad solicitante cursa comunicación o la expresión de interés por la
Mesa de Partes física o virtual con una anticipación no menor de treinta
(30) días calendario previo al vencimiento del Convenio.
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1. Etapas del convenio
La presente Directiva norma las siguientes etapas de los convenios:
a.
b.
c.

Elaboración del proyecto del Convenio
Suscripción del Convenio
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Convenio

7.2. Elaboración del proyecto del Convenio
Los convenios deben estar alineados a uno o más objetivos estratégicos
institucionales del COFOPRI. Asimismo, las acciones que se prevean desarrollar,
están orientadas a potenciar los programas, proyectos y actividades que forman
parte de los Planes y Políticas de la Entidad.
7.2.1. Expresión de interés
a) La expresión de interés es la comunicación mediante la cual se busca dar
inicio al procedimiento para la suscripción de un Convenio. Es promovida
por una Entidad Pública o Privada, sea esta, Nacional o Internacional o
un órgano o unidad orgánica del COFOPRI.
b) El procedimiento para la suscripción de convenios se inicia con el pedido
de las entidades solicitantes, sean estas Públicas o Privadas, Nacionales
o Internacionales, mediante una expresión de interés, en el que requiere
suscribir un Convenio con el COFOPRI, para lo cual presenta una
solicitud por la Mesa de Partes física o virtual de la entidad.
c) Una vez recepcionada la solicitud, la UTDA informa en el día y bajo
responsabilidad administrativa a la DE para los fines correspondientes.
Cuando la solicitud es ingresada en las Mesas de Partes físicas de las
OZ, la derivación es por medio electrónico el mismo día de la recepción,
bajo responsabilidad, adjuntando el archivo en PDF o similar, sin perjuicio
de remitir el original a la DE.
d) La DE remite la solicitud de Convenio al Órgano Competente para las
negociaciones o coordinaciones correspondientes con la contraparte, con
copia a la GG para el seguimiento del mismo.
Asimismo, el Órgano Competente elabora un proyecto de oficio que
remite a la DE, informando a la Entidad solicitante respecto al interés que
el COFOPRI tiene para la suscripción de un Convenio.
e) En caso la expresión de interés sea promovida por un órgano o unidad
orgánica del COFOPRI, se requiere la coordinación previa con la DE,
quien autoriza el inicio del trámite de la expresión de interés.
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7.2.2. Elaboración de los informes de convenios, promovidos por un órgano
o unidad orgánica del COFOPRI
a) El órgano o unidad orgánica del COFOPRI que promueve el Convenio,
realiza las acciones de coordinación con la contraparte a fin de negociar
los términos y condiciones; y elabora el Informe Técnico (de acuerdo a lo
señalado en el literal d) del numeral 7.2.3, de la presente Directiva), en lo
que corresponda; y lo remite a la OPP para la elaboración del Informe de
Planeamiento y Presupuesto; que de ser favorable lo remite a la OAJ para
la elaboración del Informe Legal.
b) En el supuesto que la OPP, advierta observaciones en el expediente del
Convenio, elabora el informe de observaciones y lo remite al órgano o
unidad orgánica del COFOPRI que promueve el Convenio para la
subsanación o finalización del trámite de suscripción.
c) De ser favorable el Informe Legal, la OAJ remite a la GG dos (2) o más
ejemplares del Convenio, según la cantidad de partes intervinientes, del
proyecto de Convenio, debidamente visados por ésta y por los órganos
internos involucrados en el Convenio, así como el proyecto de oficio que
debe ser cursado a la contraparte.
d) En el supuesto que la OAJ, advierta observaciones en el expediente del
Convenio, remite el respectivo Informe a la OPP u órgano o unidad
orgánica del COFOPRI que promueve el Convenio para la subsanación
o finalización del trámite de suscripción.
7.2.3. Elaboración de los informes de convenios promovidos por la Entidad
solicitante
a) El Órgano Competente realiza las acciones de coordinación con la
Entidad solicitante a fin de negociar los términos y condiciones, luego de
ello procede a la elaboración del Informe Técnico.
b) En caso que el Órgano Competente advierta la necesidad de requerir a
la Entidad solicitante mayor información indispensable para la suscripción
del Convenio, ésta se efectúa a través de un oficio o comunicación
electrónica en el que se deje constancia del requerimiento, donde se
indique que el plazo máximo para remitir dicha información es de treinta
(30) días calendario.
c) Transcurrido los treinta (30) días calendario sin obtener respuesta, el
Órgano Competente elabora un informe señalando los motivos del
archivamiento de la solicitud de Convenio por abandono; el cual remite
a la GG adjuntando el proyecto de Oficio para la entidad solicitante.
d) El Informe Técnico debe contener, en lo que sea aplicable atendiendo al
tipo y clasificación del Convenio los siguientes aspectos, los mismos que
no restringe la incorporación de mayor contenido:
I. Antecedentes
II. Base Legal
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III. Análisis
- Contiene la justificación técnica que sustenta la suscripción del
Convenio considerando que el objeto este enmarcado o
relacionado con las políticas, lineamientos u objetivos sectoriales e
institucionales.
- Identificación de los recursos (financieros, presupuestales y otros),
que se requieran por ambas partes para el cumplimiento de sus
obligaciones cuando corresponda.
- Cuando el Informe Técnico contenga aspectos relacionados a la
contratación de bienes y servicios, se requiere contar con la opinión
favorable de la OA.
- Describe la capacidad operativa para ejecutar el Convenio.
- Problema identificado que se busca solucionar y/o el beneficio que
se obtendrá con el Convenio para las entidades según
corresponda.
- Precisa los productos o resultados esperados para el caso de los
convenios específicos.
- Precisa la vigencia y periodicidad del Convenio, en concordancia
con el objeto del mismo.
- En caso de no anexar el Plan de Trabajo al Informe Técnico, se
señala el motivo y la oportunidad de su presentación, para su
respectiva aprobación de corresponder.
- Otros aspectos que considere relevantes.
IV. Conclusiones
V. Recomendaciones
VI. Anexos
ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO
(Presentar Plan de Trabajo de corresponder, de acuerdo al tipo y características del
Convenio)

Índice
1. Presentación
2. Justificación
3. Marco institucional
4. Ámbito de intervención
5. Objetivo del Plan de Trabajo
6. Alcance
7. Capacidad Instalada para ejecutar el Plan de Trabajo
8. Roles de los involucrados
9. Actividades a desarrollar
10. Entregables
11. Cronograma de actividades
12. Programación de metas
13. Indicadores
14. Estructura de Costos
ANEXO 2: PROYECTO DE CONVENIO FÌSICO (visado) Y DIGITAL
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En los casos de la suscripción de convenios en el marco de la Ley Nº
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se requiere el respectivo
Acuerdo de Concejo, en el que conste de manera expresa la
aprobación del Convenio y autorización del/de la alcalde/sa para su
suscripción, en los casos de delegación, el acuerdo contiene la
delegación de la facultad a favor del COFOPRI.
En los casos de convenios en materia de formalización, el Órgano
Competente debe remitir el Acuerdo de Concejo (original o copia
certificada) junto al Informe Técnico; para los convenios en materia de
Catastro el Órgano Competente cursa comunicación a la contraparte
para la presentación oportuna, previo a la suscripción del Convenio.
Para el caso de Convenios a suscribirse con los Gobiernos Regionales
o Gobiernos Locales, se requiere la respectiva acreditación de la
autoridad por parte del JNE.
En el caso de los Planes de Trabajo de los convenios que impliquen
una transferencia financiera e irroguen gastos al COFOPRI que no se
vinculen a una programación de metas en el POI, es aprobado
mediante Resolución Directoral.
e)

Si el Órgano Competente determina que el Convenio es viable, remite
el Informe Técnico a la OPP para la elaboración del Informe de
Planeamiento y Presupuesto.
Si señala que el Convenio no es viable, se remite el informe de no
viabilidad del Convenio con proyecto de oficio a la GG, para su
consideración, quien oficia la no viabilidad del Convenio a la Entidad
Solicitante.

f)

La OPP recibe el expediente del Convenio y elabora el Informe de
Planeamiento y Presupuesto; de ser favorable, lo remite a la OAJ para
la elaboración del Informe Legal.
En el supuesto que la OPP, advierta observaciones en el expediente
del Convenio, solicita la subsanación correspondiente al Órgano
Competente; en caso de no ser subsanables, el Órgano Competente
remite informe con proyecto de oficio de respuesta de no viabilidad a
la GG. (con copia a la OPP).

g)

La OAJ recepciona el expediente de Convenio y de no advertir
observaciones elabora el Informe Legal sobre la procedencia legal del
Convenio propuesto, teniendo en consideración las recomendaciones
y precisiones contenidas en el Informe Técnico e Informe de
Planeamiento y Presupuesto.
En el supuesto que la OAJ, advierta observaciones en el expediente del
Convenio, ésta solicita la subsanación de las observaciones a la OPP u
Órgano Competente, según corresponda; y, en caso de no ser
subsanables para el caso de la OPP remite el expediente del Convenio
al Órgano Competente (con copia a la OAJ). El Órgano Competente
proyecta el oficio de respuesta de no viabilidad a la GG.
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h) La OAJ remite a la GG el expediente del Convenio, adjuntando dos (2)
o más ejemplares del Convenio, según la cantidad de partes
intervinientes, debidamente visados por ésta y por los órganos internos
involucrados en el Convenio, así como el proyecto de oficio que debe
ser cursado a la Entidad Solicitante.
i) En caso que la GG advierta observaciones, devuelve a la OAJ todos los
actuados para la subsanación correspondiente.
7.3. Suscripción del Convenio
7.3.1 Cuando la expresión de interés es promovida por un órgano o unidad
orgánica del COFOPRI
a)

La OAJ remite a la GG el expediente del Convenio con los ejemplares
del Convenio debidamente visados por los órganos que intervinieron.

b)

La GG gestiona ante la DE la firma de los ejemplares del Convenio, y
lo remite con oficio a la contraparte coordinando la fecha que se
consignará en el Convenio; luego, la contraparte remite al COFOPRI
un ejemplar original del Convenio suscrito.

c)

La GG remite a la UTDA el expediente y el ejemplar del Convenio para
consignar número a través del Módulo de convenios del SICO y, para
la respectiva foliación y custodia. Se consigna fecha en el Convenio
de corresponder.

d)

La UTDA remite copia del Convenio al Órgano Competente, a la OPP,
OA y al/a la coordinador/a del Convenio; además, remite copia en
formato PDF vía correo electrónico a los órganos involucrados, para
su conocimiento y fines. Asimismo, coordina con la OS la publicación
del Convenio suscrito, en el portal institucional del COFOPRI.

7.3.2 Cuando la expresión de interés es promovida por entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales.
a)

La OAJ remite a la GG el expediente del Convenio con los ejemplares
del Convenio debidamente visados por los órganos que intervinieron.

b)

La GG remite oficio adjuntando los ejemplares del Convenio, a la
Entidad Solicitante para su respectiva firma.

c)

La Entidad Solicitante remite a la GG del COFOPRI los ejemplares del
Convenio, debidamente suscritos; ingresándolos por Mesa de Partes
física o virtual del COFOPRI, para el caso de los ejemplares
ingresados de forma virtual es con cargo de remitir el original en físico
para la custodia de COFOPRI.

d)

La GG eleva el expediente y los ejemplares del Convenio a la DE para
la suscripción del Titular de la Entidad; luego de ser suscritos son
remitidos a la GG, con el expediente del Convenio.
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e)

La GG remite a la UTDA el expediente y los ejemplares del Convenio
para consignar número y fecha a través del Módulo de convenios del
SICO; y, para la respectiva foliación y custodia.

f)

La UTDA remite un ejemplar del Convenio a la GG y copia del
Convenio al Órgano Competente, a la OPP, OA y al/a la Coordinador/a
del Convenio; además, remite copia en formato PDF vía correo
electrónico al coordinador de la contraparte y los órganos
involucrados, para su conocimiento y fines. Asimismo, coordina con la
OS la publicación del Convenio suscrito, en el portal institucional del
COFOPRI.

g)

La GG remite a la Entidad Solicitante el ejemplar del Convenio,
suscrito por ambas partes.

Cuando la DE lo considere pertinente, la UII organiza las formalidades del
acto protocolar para la suscripción del Convenio.
7.3.3 Una vez suscritos los convenios, el Órgano Competente solicita la
incorporación de las metas en el Plan Operativo Institucional (POI).
7.4 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Convenio
7.4.1. La OPP realiza el monitoreo y seguimiento de los convenios en función
a la información registrada en el Módulo de convenios SICO; para cuyo
efecto, la OPP registra en el citado módulo, lo siguiente:
a) Los datos generales del Convenio.
b) Los compromisos y entregables del Convenio.
7.4.2. El/la Coordinador(a) del Convenio registra en el Módulo de Convenios
SICO, lo siguiente:
a) El avance respecto al cumplimiento de los compromisos y
entregables.
b) El cierre del Convenio.
7.4.3. La evaluación del Convenio está a cargo del Órgano Competente,
quien supervisa la ejecución y el nivel de cumplimiento del objeto, los
compromisos y metas programadas del Convenio.
7.4.4. Al término de la vigencia del Convenio, cuando es requerido por la
Entidad Solicitante, el Órgano Competente elabora el Informe Final del
Convenio en coordinación con el órgano desconcentrado, de
corresponder; para cuyo efecto de ser necesario solicita a la OA el
informe de liquidación financiera; finalmente remite el Informe Final a
la OPP.
7.4.5. Al término de la vigencia del Convenio, cuando éste es solicitado por
un Órgano o Unidad Orgánica del COFOPRI, el Órgano Competente
elabora el Informe de evaluación de resultados de acuerdo al Informe
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Final remitido por la contraparte; finalmente remite el Informe Final y
el Informe de evaluación de resultados a la OPP.
7.4.6. La OPP, revisa el o los informes remitidos por el Órgano Competente;
de advertirse observaciones lo(s) devuelve para la subsanación
correspondiente. De estar conforme, emite informe de opinión y eleva
a la GG el informe final y el proyecto de oficio para la remisión a la
Entidad correspondiente; asimismo, la OPP comunica al Órgano
Competente el cierre del Convenio, quien comunica al/ a la
Coordinador/a del Convenio realice el registro de cierre del Convenio
en el Módulo de convenios del SICO
7.4.7. La GG remite el Informe Final a la Entidad.
7.4.8. El contenido mínimo del Informe Final, en lo que sea aplicable, es el
siguiente:
I. Introducción
II. Antecedentes
III. Análisis
IV. Marco Normativo
V. Descripción de Actividades y Acciones Ejecutadas
VI. Resultados de las Metas Físicas y Financieras
VII. Saldo de la Liquidación Financiera
VIII. Resultados de los Indicadores
IX. Evaluación de Resultados (Usar Anexo N° 1)
X. Dificultades y medidas correctivas
XI. Conclusiones
XII. Recomendaciones
Anexos
- Informe de Liquidación Financiera
8.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÙNICA. Durante situaciones excepcionales o de Emergencia Nacional por graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación; el procedimiento para la ejecución de la
presente Directiva, en lo que corresponda, puede realizarse a través de mecanismos
virtuales (documentación digital, correo electrónico, reuniones virtuales, etc.), haciendo
uso de los canales digitales que la institución implemente y/o ponga a disposición.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. Las disposiciones contenidas en la presente Directiva no son de aplicación
a los Convenios que se ejecuten en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado,
su Reglamento y demás normas relacionadas, así como tampoco a los Convenios que
se celebren en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones INVIERTE.PE.
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SEGUNDA. La aprobación de esta Directiva no afecta los convenios o Adendas
vigentes, los cuales mantienen su plena validez y eficacia, pudiendo ser actualizados,
modificados o adecuados por renovación, conforme lo dispuesto en la presente
Directiva, de resultar necesario.
TERCERA. Los Convenios que se encuentren en trámite de suscripción y cuyo informe
técnico haya sido recepcionado por la OPP antes de la aprobación de la presente
Directiva, continuarán su trámite de suscripción de acuerdo a lo señalado en la Directiva
N° 001-2019-COFOPRI " Disposiciones para la elaboración y suscripción de convenios
entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y entidades públicas y
privadas, nacionales e internacionales" aprobada con Resolución de Gerencia General
N° 011-2019-COFOPRI/SG.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÙNICA. Dejar sin efecto la Directiva N° 001-2019-COFOPRI " Disposiciones para la
elaboración y suscripción de convenios entre el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal y entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales"
aprobada con Resolución de Gerencia General N° 011-2019-COFOPRI/SG.
9.

ANEXOS

Anexo N° 01: Formato de evaluación
Anexo N° 02: Flujograma:
Procedimiento para la elaboración, suscripción, monitoreo, seguimiento y evaluación
de los convenios del COFOPRI - promovido por un órgano o unidad orgánica del
COFOPRI.
Anexo N° 03: Flujograma:
Procedimiento para la elaboración, suscripción, monitoreo, seguimiento, y evaluación
de los convenios del COFOPRI - promovido por entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales.
Anexo N° 04: Modelos de convenios por tipo y clasificación.

Página 16 de 27

DIRECTIVA N° 001 -2020-COFOPRI

Disposiciones para la Elaboración, Suscripción, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Convenios del COFOPRI.

ANEXO N° 01

FORMATO DE EVALUACIÓN
Convenio "xxxxx"
PERIODO EVALUADO
Compromisos, Actividades y Tareas

Indicador

Unidad de
Medida

Meta Física
Programado

Ejecutado

Porcentaje de
Ejecución

Compromiso N° 1: xxxxxx

(A)

Actividad N° 1.1: xxxx

(B)

Actividad N° 1.n: xxxxx

(C)

Medios Probatorios

Observaciones

(D)

EJECUCIÓN DEL COMPROMISO 1
Compromiso N° 2: xxxxxx
Actividad N° 2.1: xxxx
Actividad N° 2.n: xxxxx
Compromiso N° n: xxxxxx
Actividad N° n.1: xxxx
Actividad N° n.n: xxxxx
EJECUCIÓN DEL COMPROMISO 2

PROMEDIO DE EJECUCIÓN
Para el cálculo del porcentaje de cada compromiso (D), se debe considerar los siguientes supuestos:
1. Si hay meta física programada a nivel de compromiso y a nivel de actividad, el (D) deberá considerar el prorcentaje de ejecución de (A)
2. Si no hay meta física programada a nivel de compromiso pero si a nivel de actividad, el (D) deberá considerar el promedio el porcentaje de ejecución (B) y (C)
3. Si a nivel de compromiso no hay meta física programada pero si presenta ejecución, el (D) deberá considerar el (A) dada su prioridad. Para estos casos (A)
siempre será 100%
Nota: El presente formato será de aplicación en caso corresponda de acuerdo al objeto del Convenio.
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ANEXO N° 02
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DEL COFOPRI - PROMOVIDO POR
UN ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DEL COFOPRI
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ANEXO N° 03
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, SUSCRIPCIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS DEL COFOPRI - PROMOVIDO POR ENTIDADES
PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES
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ANEXO N° 04
MODELO DE CONVENIO
CONVENIO (MARCO O ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL O
DELEGACIÓN DE FACULTADES) ENTRE EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA
PROPIEDAD INFORMAL- COFOPRI Y XXXXXXX
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran
de una parte EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL COFOPRI, con RUC N° 20306484479, con domicilio en Paseo de la República N° 3135 - 3137,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el/la
señor/a (nombre y apellidos) (cargo), identificado/a con DNI Nº .........., designado mediante
Resolución (acto resolutivo de designación) de fecha ......, a quien en adelante se le denominará
“COFOPRI”,; y de la otra parte (nombre completo de la contraparte), con RUC N°......., con
domicilio en ........., distrito de ......., provincia y departamento de ....., debidamente representado
por su (cargo), (nombre y apellidos), identificado con DNI Nº ....., a quien en adelante se le
denominará “..............”, y de la otra parte en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1
.................
(Se describe las acciones previas realizadas por las partes que motivan la suscripción del
convenio).
CLÁUSULA SEGUNDA TERCERA: BASE LEGAL
2.1
...........
(Se detalla las normas legales relacionadas con el objeto, competencias de las partes y demás
normativa aplicable)
CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES
3.1

COFOPRI

COFOPRI es un Organismo Público adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, creado mediante el Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción y Acceso a la
Propiedad Formal, dotado de personería de Derecho Público y autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica y financiera.
COFOPRI viene ejecutando actividades para enfrentar el problema de la informalidad,
desarrollando un adecuado nivel de especialización mediante el empleo de tecnología moderna
y procedimientos simplificados de formalización y catastro, elementos de apoyo de las
Municipalidades en la planificación del desarrollo urbano.
3.2 (Se describe la naturaleza jurídica y la competencia de las entidades que suscriben el
Convenio tomando como referencia la normativa de creación, para el caso de las entidades
públicas, y el acta de constitución para el caso de instituciones privadas).
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
4.1 ..........
(Se consigna de manera clara y precisa el objeto del Convenio, es decir lo que se busca
conseguir con la suscripción del Convenio, en el marco de las competencias de las partes que lo
suscriben).
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CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1............
(Se consignan las obligaciones a las que se comprometen las partes, que pueden ser individuales
o conjuntas).
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
6.1 ........
(Se señala el plazo de duración del convenio).
6.2 El presente Convenio podrá ser renovado previo acuerdo de las partes. Para tal efecto se
cursará comunicación escrita con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario antes
de su vencimiento. De aprobarse la prórroga se suscribirá una adenda, la cual forma parte
integrante del Convenio.
CLÁUSULA SÉTIMA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO
7.1 ...........
(Se indica el financiamiento del Convenio y cuánto es lo que aporta cada parte para la ejecución
del mismo. En caso de no existir financiamiento entre las partes, se debe precisar que la
suscripción del Convenio no supone ni implica la transferencia de recursos económicos ni pago
de contraprestación alguna entre ellas, sino la colaboración entre las partes que coadyuven al
cumplimiento de sus objetivos, sujetándose la implementación de sus compromisos a los
alcances de la normativa aplicable; y que las partes financiarán con sus propios recursos cada
uno de los compromisos que asuman, y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal en cada
ejercicio fiscal).
CLÁUSULA OCTAVA: COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES
8.1 Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, LAS PARTES
acuerdan designar como sus representantes para la coordinación de las actividades que se
deriven del Convenio, a las siguientes personas:
a)
b)

Por ............: El/La ....... de la .....
Por COFOPRI: El/La .......... de la .......

8.2
Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado
obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados
desde el día siguiente de dispuesto el mencionado cambio.
CLÁUSULA NOVENA: DE LA EVALUACIÓN
9.1 ...............
(Para el caso de la evaluación, las partes establecen el procedimiento, las condiciones y los
plazos respecto al cumplimiento del Convenio y sus adendas).
CLÁUSULA DÉCIMA: DEL PLAN DE TRABAJO
10.1 .........
(Se indica si para el desarrollo de las actividades se ha elaborado un plan de trabajo de ser así,
precisar si se adjunta como anexo. En caso no se anexe al Convenio, se debe indicar la
oportunidad de su aprobación y entrega a la contraparte).
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES
Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES consideren conveniente
realizar al Convenio, se harán mediante adenda debidamente suscrita por LAS PARTES, la
misma que formará parte integrante del Convenio y entrará en vigor a partir de su suscripción o
en la fecha allí establecida.
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
12.1 Constituyen causales de resolución del presente convenio las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio por alguna de las
partes.
b) Por mutuo acuerdo.
c) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.
12.2 Para hacer efectiva la resolución bastará una comunicación por escrito a la otra parte al
domicilio señalado en la parte introductoria del presente documento, lo que deberá realizarse
con una anticipación no menor de (30) treinta días, en que se indique que se hará uso de la
presente cláusula resolutoria.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
13.1 Las partes acuerdan que cualquier discrepancia relacionada con la interpretación o
ejecución del presente convenio, será resuelta mediante trato directo, a través de la suscripción
de un Acta de Entendimiento entre las partes, que pasará a formar parte integrante del presente
Convenio.
13.2 Para cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes durante la ejecución del presente
Convenio, y que no pueda ser resuelta sobre la base del mutuo entendimiento, se someterá a la
jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, o en su defecto, las
partes podrán acudir a un Tribunal Arbitral y de Derecho, conforme lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1071 y demás normativa sobre la materia, debiendo acatar lo resuelto en el laudo
arbitral como fallo definitivo e inapelable.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES
14.1 Las partes señalan como sus domicilios los que figuran en la parte introductoria del presente
Convenio, donde se cursarán las comunicaciones a que hubiere lugar.
14.2 Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente convenio deberá ser
comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles,
caso contrario, toda comunicación efectuada a los domicilios señalados en la parte introductoria
será válida para todos los efectos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN
15.1 De conformidad a lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el Convenio de manera libre y de
conformidad a sus competencias.
15.2 En virtud a lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse del presente
convenio previa notificación a la otra con treinta (30) días calendario de anticipación, luego de lo
cual la libre separación surtirá sus efectos.
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15.3 En caso de operar la resolución del convenio o la libre separación, LAS PARTES acuerdan
que las actividades que estuvieran desarrollándose proseguirán hasta su finalización.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN
16.1
LAS PARTES se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebración y la
ejecución del presente Convenio con honestidad, probidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus representantes legales,
funcionarios y servidores. LAS PARTES aceptan expresamente que la violación a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial al presente Convenio.
16.2
LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a través de sus
representantes legales, funcionarios y servidores, ofrecido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Convenio.
16.3
Además, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de
manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o
prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DISPOSICIONES FINALES
17.1
En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables las disposiciones del Código Civil
y otras, en tanto resulten compatibles con la naturaleza del presente instrumento.
17.2
Las partes declaran que en la elaboración y suscripción del presente Convenio no ha
mediado causal de nulidad que la invalide total o parcialmente aceptando todas y cada una de
las cláusulas que la misma contiene.
Ambas partes declaran su plena conformidad con las cláusulas y condiciones comprendidas en
el presente Convenio, el mismo que suscriben en dos (02) originales de igual valor en Lima, a
los ……. días del mes de …………….. del año dos mil .........

.....................................
POR ........
(Nombre y Apellidos)
(Cargo)

..........................................
POR COFOPRI
(Nombre y Apellidos)
(Cargo)
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CONVENIO ESPECÍFICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL ORGANISMO DE
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL- COFOPRI Y XXXXXXX
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran
de una parte EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL COFOPRI, con RUC N° 20306484479, con domicilio en Paseo de la República N° 3135 - 3137,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por el/la
señor/a (nombre y apellidos) (cargo), identificado/a con DNI Nº .........., designado mediante
Resolución (acto resolutivo de designación) de fecha ......, a quien en adelante se le denominará
“COFOPRI”,; y de la otra parte (nombre completo de la contraparte), con RUC N°......., con
domicilio en ........., distrito de ......., provincia y departamento de ....., debidamente representado
por su (cargo), (nombre y apellidos), identificado con DNI Nº ....., a quien en adelante se le
denominará “..............”, y de la otra parte en los términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
1.2
.................
(Se describe las acciones previas realizadas por las partes que motivan la suscripción del
convenio).
CLÁUSULA SEGUNDA TERCERA: BASE LEGAL
2.2
...........
(Se detalla las normas legales relacionadas con el objeto, competencias de las partes y demás
normativa aplicable)
CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES
3.1 COFOPRI
COFOPRI es un Organismo Público adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, creado mediante el Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción y Acceso a la
Propiedad Formal, dotado de personería de Derecho Público y autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica y financiera.
COFOPRI viene ejecutando actividades para enfrentar el problema de la informalidad,
desarrollando un adecuado nivel de especialización mediante el empleo de tecnología moderna
y procedimientos simplificados de formalización y catastro, elementos de apoyo de las
Municipalidades en la planificación del desarrollo urbano.
3.2 (Se describe la naturaleza jurídica y la competencia de las entidades que suscriben el
Convenio tomando como referencia la normativa de creación, para el caso de las entidades
públicas, y el acta de constitución para el caso de instituciones privadas).
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
4.1 ..........
(Se consigna de manera clara y precisa el objeto del Convenio, es decir lo que se busca
conseguir con la suscripción del Convenio, en el marco de las competencias de las partes que lo
suscriben).
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1............
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(Se consignan las obligaciones a las que se comprometen las partes, que pueden ser individuales
o conjuntas).
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA
6.1 ........
(Se señala el plazo de duración del convenio).
6.2 El presente Convenio podrá ser renovado previo acuerdo de las partes. Para tal efecto se
cursará comunicación escrita con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario antes
de su vencimiento. De aprobarse la prórroga se suscribirá una adenda, la cual forma parte
integrante del Convenio.
CLÁUSULA SÉTIMA: ENTREGABLES
7.1 ........
(Se debe precisar el detalle de los productos y el plazo de entrega de cada uno)
CLÁUSULA OCTAVA: COSTO DE LOS SERVICIOS
8.1 ...........
(Se indica el costo de los servicios y la programación del pago de los mismos, de ser el caso).
CLÁUSULA NOVENA: COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES
9.1 Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, LAS PARTES
acuerdan designar como sus representantes para la coordinación de las actividades que se
deriven del Convenio, a las siguientes personas:
a)
b)

Por ............: El/La ....... de la .....
Por COFOPRI: El/La .......... de la .......

9.2
Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado
obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados
desde el día siguiente de dispuesto el mencionado cambio.
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA EVALUACIÓN
10.1 ...............
(Para el caso de la evaluación, las partes establecen el procedimiento, las condiciones y los
plazos respecto al cumplimiento del Convenio y sus adendas).
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DE LA OBSERVACIONES, SUBSANACIONES Y CONFORMIDAD
DE LOS ENTREGABLES
11.1 ......
(Se indica el plazo para la formulación de observaciones, el levantamiento de las mismas, y el
otorgamiento de la conformidad; así como el supuesto del silencio a favor de COFOPRI en caso
no exista pronunciamiento de la contraparte dentro de los plazos establecidos, y demás aspectos
relevantes para alcanzar la finalidad del Convenio).
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES
Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES consideren conveniente
realizar al Convenio, se harán mediante adenda debidamente suscrita por LAS PARTES, la
misma que formará parte integrante del Convenio y entrará en vigor a partir de su suscripción o
en la fecha allí establecida.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
13.1 Constituyen causales de resolución del presente convenio las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio por alguna de las
partes.
b) Por mutuo acuerdo.
c) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.
13.2 Para hacer efectiva la resolución bastará una comunicación por escrito a la otra parte al
domicilio señalado en la parte introductoria del presente documento, lo que deberá realizarse
con una anticipación no menor de (30) treinta días, en que se indique que se hará uso de la
presente cláusula resolutoria.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
14.1 Las partes acuerdan que cualquier discrepancia relacionada con la interpretación o
ejecución del presente convenio, será resuelta mediante trato directo, a través de la suscripción
de un Acta de Entendimiento entre las partes, que pasará a formar parte integrante del presente
Convenio.
14.2 Para cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes durante la ejecución del presente
Convenio, y que no pueda ser resuelta sobre la base del mutuo entendimiento, se someterá a la
jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, o en su defecto, las
partes podrán acudir a un Tribunal Arbitral y de Derecho, conforme lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1071 y demás normativa sobre la materia, debiendo acatar lo resuelto en el laudo
arbitral como fallo definitivo e inapelable.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES
15.1 Las partes señalan como sus domicilios los que figuran en la parte introductoria del presente
Convenio, donde se cursarán las comunicaciones a que hubiere lugar.
15.2 Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente convenio deberá ser
comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles,
caso contrario, toda comunicación efectuada a los domicilios señalados en la parte introductoria
será válida para todos los efectos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN
16.1 De conformidad a lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el Convenio de manera libre y de
conformidad a sus competencias.
16.2 En virtud a lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse del presente
convenio previa notificación a la otra con treinta (30) días calendario de anticipación, luego de lo
cual la libre separación surtirá sus efectos.
16.3 En caso de operar la resolución del convenio o la libre separación, LAS PARTES acuerdan
que las actividades que estuvieran desarrollándose proseguirán hasta su finalización.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN
17.1
LAS PARTES se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebración y la
ejecución del presente Convenio con honestidad, probidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus representantes legales,
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funcionarios y servidores. LAS PARTES aceptan expresamente que la violación a estas
declaraciones implica un incumplimiento sustancial al presente Convenio.
17.2
LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a través de sus
representantes legales, funcionarios y servidores, ofrecido, negociado o efectuado cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Convenio.
17.3
Además, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de
manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los referidos actos o
prácticas.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES
18.1
En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables las disposiciones del Código Civil
y otras, en tanto resulten compatibles con la naturaleza del presente instrumento.
18.2
Las partes declaran que en la elaboración y suscripción del presente Convenio no ha
mediado causal de nulidad que la invalide total o parcialmente aceptando todas y cada una de
las cláusulas que la misma contiene.
Ambas partes declaran su plena conformidad con las cláusulas y condiciones comprendidas en
el presente Convenio, el mismo que suscriben en dos (02) originales de igual valor en Lima, a
los ……. días del mes de …………….. del año dos mil .........

.....................................
POR ........
(Nombre y Apellidos)
(Cargo)

..........................................
POR COFOPRI
(Nombre y Apellidos)
(Cargo)
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