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EL ALcALoE DE LA MUNIctpALtDAD DtsrRtrAl nr eRe&e

VISTO:
Er Intorme N" 084-2016-GM/MDB der 04.07.2016 de ra Gerencia Municipar que contieneel Proveido N" 7s4-2016-ALC/MDB der 0s.02.2016 der Despacho oe ntilaia'y et-tnrormJN"l02-201o-cPpRoprcr/MDB der 04.07.2016 de ra 'cerencia oe pianiticacion,

llglu?lTl9r Racionatizacion, Opt y Cooperaci6n Interinst'tuctonat y et tnforme ru; eOil2016-GAJ/MDB der 28.06.20J6j sobre Ia propuesta de "Directiva [ara ra Formutaci6n,
suscripcion' ejecuci6n, seguimiento y evaiuaci6n de convenios de cooperaci6n
Interinstirucionar entre ra rMuniciparidad Distritar de Brefia y Entidades pfbr;;-y;;
Prrvadas,

CQNSTDERANDO:

Que el ariicurc 194'de Ia constitucidn poririca der per*, modificado por Ley N" 30305,
Ley de Reforma de ros afticuros 191", 'r94" y 203'de ra constitucion po[t;a der Ferusobre denominacion y no reelecci6n inmed,ata de autoridades de los Gobiernoi
Regaonales y de ros Arcardes, estabrece que Ias Municiparidades provinciares y oistritaies
son organos de gobie:"no local con autonomia politica, econ6mica y administr;t,v; ;;i;;asJntos de su competencia (... );

Que, la Ley Org,rnica de tvlunicrpalidades, Ley N.27972, dispone en el numeral 26) de sua(,culo 9'como arribucion der concejo Munacipar er "Aprobai Ja cerebraci6n de convenios
de cooperacion nacional e internacional y convenios i;terinstitucionales,,, y en el nrm"rat
23) del adiculo 20" como una de ras atribuciones..der Arcarde es ,,ceribrar ros actos,
contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;

Que, la Gerencia de planificacion, presupuesto, Racionalizacion, Op, y Cooperacion
lnterinstituciona: mediante Memorand.rm N' 266-2016-GppRopicvvriie, 

"ncumplimiento al articuro 36' dei..Regramento de organizaci6n y Funciones aprobado por
ordenanza N' 429-2015-CMD/MDB, ha visto por- conveniente eraborar una direciiva
denominada "Directiva para la Iormulacion, suscipci6n, ejecucion, 

""grlmiun; 
y

evaiuacion de convenios de cooperaci6n lnterinstitucionar entre la Municipatioao oistritJr
de Brefra y Entidades publicas ylo privadas,,; para cumplir con las determinad*;;;;que se consigna y llevar de una manera ordenada el registro de los Convenjos
celebrados, asi como ei cumplimiento de las aciividades a rcalizar,

Que, la Gerencia de Asesoria Jurid'ca a traves der rnforme N" 301-2016-GAJi MDB,seiala que el proyecto Directiva para la formulacion, suscripcion, ejecuci6n, segu;mienioy evaluacion de convenios de cooperaci6n Interinstitucionar entre ta wuni-cipatioaJ
Drstrital de Brena y Entidacies p(rbiicas y/o privadas", es una herramienta administrariva
que permiie ei cumplimiento de.lo dispueslo por la Ley Organica Oe wtun,ctpates, poi toqJe op ra favorao.e sL ap.obac.on,

Que, en ese senlido la mencionada Directiva permitira a los organos o unidades
orgenicas de 1a lViunicipalidad Distritar de Breria arcanzar ros objetivos iorrespono;"ntu. 

"las materias asignadas bajo su responsabiridad, e:tando facurtados a eregir modaridades
de Cooperacion o Coparticipacidn lnterinstitucional para el desarrollo O" i* progru*i",
proyectos o actividades; asimismo es necesaTio estabrecer ros procedimientis para
negociar acuerdos de interes comun y sjn fines de lucro;

l,Ilnicipalidad Dislrilai de Brer]a

RESOLUCI6N DE ALCALDIA N" 252.2016.MD8
Breria, 21 de julio de 2016
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Muricipalidad 0ishlal de Brcna

Peg. N' 02 de la Resoluci6n de Alcaldia N' 252-2016,MD8

Estando a lo expueslo por la Gerencia Planiiicaci6n, Presupuesto, Racionalizacion, OPI y
Cooperacidn lnter,nstitrcional y de acuerdo col] las facultades conferidas en el numeral
6) del articulo 20', a(iculo 39' y 43' de la Ley Orgirnica de Municapalidades N'27972.

RESUELVE:

aRriculo PRIMERo: APROBAR, la Direct:va N' 004-2016-MDB, denominada
"Directiva para la formulacion, suscripcion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de
convenios de Cooperacion lnterinstitucional entre la Municipalidad Diskilal de Brena y
Entidades Publicas y/o Privadas", cuyo texto y formatos forman parte integ.ante de la
presente Resolucion de Alcald;a.

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR, a la Secretaria Genera'; Ia dafusion de la directiva
aprobada por la presente resolucion entre los Orqanos y Unidades Organicas de la
Municipalidad Distrilal de Brefra, para los rines de su estricto cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadlstica e lnformatica
efectua. la publicacion de la presente Resoluci6n y de la Directiva N" 004-2016-MDB en
el portal de la web lnstitucional (w!L/. rflunibrena.qob.oe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



DIRECTIVA N' 004:2016-MDB

DIRTCTIVAPARAIAFORMULACI6N,SUSCRIPCI6N'EIICUCI6N'SEGUIMIENTOYEVALUACION

Oi iO*O,*,O, O, COOPTRICI6N INTERINSTITUCIONAL ENTRE I'A MUN!C!FALIDAD DISTRITAL

or gqrNa v rNttsaors p0aLtcls v/o PRIvADAS

I. OBJETIVO

Establecer normas y Procedimienios para la formulaci6n' negociaci6n' aprobaci6n'

suscripci6n, ejecucion, evaluacion Y renovaci6n de convenios de Cooperaci6n de la

MunicipalidadDistritaldeBreflaconentidadesopersonasiuridicasdederecho
priblico y/o privado, nacionales y/o extranieras'

FINALIDAD

Lograr ei apovo de las entidades de administraci6n prjbllca y privadas (nacionales y/o

u*irunj"rrr), interesados en desarrollar actividades con'iuntas en dreas de inter6s

comrin, con el fin que contribuyan a alcanzar los objetivos de Ia Municipalidad Distrital

de Brefia.

BASE LEGAT

Ley Orginica de M unicipalidades, Ley N" 27972

Ley de Cooperaci6n T6cnica lnternacional, Decreto Legislativo N' 719'

D.s N" 015-92PCM, aprueba el ReBlamento del oecreto Legislativo N" 719'

Ley de C.eaci6r de Agencia Peruana de Cooperaci6n lnternacional' Ley N" ?7692'

Decrelo Supremo N" 028-2007-RE, que aprueba ei Reglamento de Organizaci6n y

Funciones de la Agencia Peruana y Cooperaci6n lnternacional-APCI'

Ley N'28386: Ley que modifica el Decreto Legislativo N'719' Ley de Cooperaci6n

T6cnica lnternacional, y la Ley N" 27692' Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de

CooPeraci6n lnternacional'

r Ley N" 28925; tey que modifica la Ley N' 27692' ley de creaci6n de la Agencia

Peruana de Cooperaci6n Iniernacional* APCI'

. Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Municipalidad

agrobado rne!i.e !19 9@q1a11 rl azf z0lslM?B-!DB

Distrital de Brefla,

tv. ATCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio pot todos los 6rganos y unidades

orgdnicas de la Municipalidad Distrital de Brefla'

D!SPOSICIONES GENTRALES

5.L Para efeclos del cumplimiento de la presente direcliva se eniiende por convenio

el acuerdo suscrito entre la Municipalidad Distrital de Brefla, representado por el

alcalde distritai y una persona juridica de derecho priblico o privado' o en su caso

con alSuna entidad extranjera que manifieste la voluntad y compromiso de

apoyar-y desarrollar actividades en forma conjunta sin fines de lucro'



!a Adenda es un ciocumento o conjunto de documentos mediante los cuaies se

mocli{ican los terminos cle un convenio fsta nlocliticaci6n puede esla' referida

a hacer explicitos Ios compromisos asurnidos' ampliar su aplicaci6n dentro de

los compromisos acordados o la poslergacion de la ejecuci6n de los acuerdos'

El Proceso de los Convenios se desarrollara er las siguientes etapas:
5.3

a) Expresi6n de interes en recibimiento de cooperacion

b) Negociaci6n

c) AProbaci6n

d) SuscriPci6n

e) !iecuci6n Y Seguimienio

{) Cierre

5.4 La Municipalidad Distrital de Brefla puede suscribi' convenio con :

a) Iniidades de la adminislraci6n p*blica' nacionales o extranieras'

b) Personas Juridicas de derecho privado' nacionales o extranieras'

c) lnstituciones u Organismos lnternacionales

5.5 Los Convenios segrin su naturaleza puede clasificarse en ;

a) Convenio Marcq ;

Es el acuerdo que se suscribe con una o mds entidades de la

administraci6n pdblica Y/o personas iuridicas de derecho privado'

nacionales o extranieras, asicomo con organismos inie rna ciona les' por el

cual se propone el togro de objetivos generales de inter6s comrin y deja

abierta la posibilidad de suscripci6n de convenios especificos para un

determinado {in.

b) Convenio EsPecifico :

otras actividades direrentes a las eslablecidas en el convenio'

o actividades para el logro de un fin especifico A diferencia del conven'o

marco, el convenio especifico no abre posibilidades de desarrollo de

5.5 Toclos los convenios que se acuerden con la Municipalidad Distrital de Brefra;

yaseaentidaclesdelaadministraci6npdblicaY/opersonas,iuridicasdederecho
privado, nacionales o extranieras; deber ser aprobadas por el Conceio

Municipal de la Municipalidad Distritat de Breia y suscritos por su Alcalde'

DISPOSICIONES ESPECiFICAS
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5.1. De la estructura bisica de los convenios:

Los Convenios que suscriba la Municipaliclad Distrital de Brefla tend16 la estructura

b6sica siguiente {Ver Anexo 1)

a) Titu lo del Conven;o

b) Parte lnirod ucloria

c) Cldusulas:

C.l Antecedentes

C.2 Obleto

C.3 Compromiso de las Partes

C.4 Designacion de Coordinadores

C,5 ViSencia del Convenio

C.6 Libre SeParacion Y adhesion

C.7 Solucion de Controversias

d) Parte Fina I

d.lNrimero de [jem Pla res

ci.2 Lugar y Fecha de Suscripci6n del Convenio

d.3 Firma de los Representantes de las Pa'tes lntervinientes

6.2,Para la expresi6n de interes

Municipalidad Distrital de BreSa

los Gerentes o Subgerenles, con la autorizacion del Titular de la fntidad pueden'

enfunci6nclelosobjetivosinstitucionalesdemedianoycortoplazo
correspondienae a sus competencias, expresar inte16s de suscripci6n de un

convenio con una persona juridica de derecho priblico o privado'

5.3' La Formulaci6r v Negociaci6n de Convenios

Se ajustard a los lineamie:rtos generales siSuientes:

#,s:r4*xE: -----J Slm
l:aic NoB Eie,YY -Yf/

a) Los Convenios de Cooperaci6n lnterinstitucional que formulen y

negocien los 6rganos o unidades orgdnicas de la Municipalidad Distrital

de Breia en coordinaci6n con la Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto'

Ra ciona liza ci6n, OPI y Cooperaci6n lnterinstitucional deben estar

vinculados con su misi6n y visi6n de mediano y largo plazo'

Las actividades que se prevean desarrollar estardn orientadas a potenciar

los programas, proyectos o aclividades que formen parten de la unidad

organica involucrada en el convenio.

b)

6.4. Para el Proceso de Aorobaci6n de convenios
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a) Una vez formulado el proyecto cle convenio por el drgano o unidad

org6nica interesada, este serii der"ivado a la 6erencia de Asesoria

luriclica para que emita opini6n legal med;ante informe sobre

conlormidad de la est.uctura dei convenio y Ia documentacion

presentada, para lo cual deberdn adjuntar la siguiente

documentaci6n:

a.1

a.2

a.3

ElTexto en fisico y en medio tiigital del convenio, asi como su

versi6n en lengua extranjera, si fuera el caso.

El lnforme t6cnico Suslentatorio de la importancia, necesidad

y costo - beneficio de la suscripci6n del convenio.

En el caso que el convenio requiera la ejecuci6n de Sastos no

previstos en el presupuesto instilucional, serd necesario que

la Gerencia de Planificaci6n, Ptesupuesto, Racionalizaci6n, OPI

y Cooperaci6n lnte rinstitucio na l, emiia opinion a fin de

establecer la fuenle de financiamiento y la disponibilidad

presupuesta l.

b) Emitido el informe legai corre spond ie nte, se remilird el expediente a

la Gerencia Municipal para que se continie con el tr6mite de

a probaci6n,

c) La Gerencia Municipal revisa y evalria la propuesta de Convenio y de

eslar conforme cleriva el expedienle del proyecto de convenio al

Despacho cje Alcaldia para luego de su revisi6n sea remitido a la

Secrelaria 6eneral para que 6ste a su vez lo derive a la Comisi6n de

Regidores correspondiente a fin de que emita su dictamen y lo eleve

al Concejo Municipalpara su aprobaci6n.

6.5. Para el Acto de suscripci6n del Convenio

Aprobado el eoRve::ic -mediante acrrcrdo.de cooceio, !a !q.q1e1?1q Ge1g1a!

remitird el referido acuerdo y el expediente del Convenio a la Alcaldia para la

suscripci6n del convenio con el representante de la contraparte o lnstituci6n

Coopera nte.

5.6. Para la Eiecuci6r del Convenio

Los 6rganos de la Municipalidad Distrital de Breha y la contraparte dardn

cumplimiento a los acuerdos adoptados en el convenio' Para ello los

representantes institucionales adoptarin las medidas administrativas pertil,.)entes

para asegurar que el desarrollo de las acciones se realice de acuerdo a lo previsto'
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ll Coordinador o Coordinadores insiilucionales de la Municipalidad Distriial de

Breia, designados en el convenio, deberin ser notificados formalmente de la

competencia que deben asumir en la eiecuci6n del convenio.

La Gerencia de Planificaci5n, Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI V Cooperacion

lnterinstitucional buscara manlener actualizacia la informaci6n sobre la ejecuci6n

de los convenios suscritos po. la Municipalidad Distrital de Brefra a trav6s de los

s;guientes documentos de trabajo : Ficha T6cnica del Convenio ( Ver Anexo N"2),

Plan tle Trabajo { Ver Anexo N'3) y los informes de los 6rganos responsables del

conven io.

Los Convenios aprobados y Suscritos deberd:r contar con una F;cha t6cnica del

Convenio {Anexo N" 2), llenado por el organo responsable del corvenio y remiiida

a la Gerencia de Planificaci6n, Presupueslo, Racionalizacion, OPI y Cooperaci6n

lnaerinstiluciona I para su conoc;miento.

En el Plan de Trabajo (Anexo N" 3) se detallaran las actividades a desarrollar, su

financiamiento, c.onograma de ejecuci6n, entre olros; debiendo aprobarse por los

coordinadores cientro de los 30 dias siguientes de haber sido nolificados

formaimente de su comPetencia.

La Ejecuci6n de las activiclades previstas y aprobadas en el Plan de Trabajo estard

baio la responsabilidad de los coordinadores designados.

6.7. Para el segu:miento v Evaluaci6n de los cQnvenios:

3) Si el periodo de ejecuci6n del convenio excede los tres meses, la

persona designada como responsable de la coordinaci6n institucional

formula:"d en ei l6rmino de {15) dias calendario de concluido cada

trimeslre un informe solire la e.iecuci6n del convenio.

b) En clicho informe se detallaran las actividades tealizadas y el avance

de las metas establecidas, recursos presupuestarios y tinancieros

empleados. [l lnforme sobre la eiecuci6n del convenio serd cursado

por el Serente del 6rgano que depende el coordinador, a Ia Gerencia

de Planilicaciorl, Plesupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Coopetaci6n

lnter:i'lstitucional Para el caso de convenios con cooperacion t6cnica

internacional en ei marco de ejecuci6n de un proyecto serd de la

misma forma.

c) la Gerencia de Planificaci6n, Presupuesto, Raciona lizac i6 n, OPI y

Cooperaci6n :nte rinstituciona I, consolida16 los informes de la

eiecucion cle los convenios y formulard el informe correspondierie

dirigido a la Gerencia Municipal y ai )espacho de Alcaldia'

6.8, Para el cie.re:
a) Al t6rmino de la Vigencia del Convenio:

o La Persona designada como responsable de la coordinaci6n

Institucional lormulard, en el ldrmino de 30 dias calendario

concluido el plazo del convenio, el informe correspondiente
,/a$,;va(
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En Dicho informe se detallaran las actividades realizadas, los

logros obtenidos en furci6n a los objetivos establecidos; asi

mismo los motivos por los cuales no se desarrollaron ciertas

JCtividades, sea el caso necesa, ro.

La Gerencia de Planificac:6n, Presupuesto, Racionalizaci6n,

OPI y Cooperaci6n lnae rinstituciona l, consolidara la

informacion recibida, formularal el informe finaly lo remitiri a

la Gerencia Municipa' y al Despacho de Alcaldia

6.9. Plazo de duraci6n, modificaci6n y renqvaci6n de co.verios:

a)

b)

c)

El Periodo de duraci6n de convenio marco puede establecerse en

forma inde{inida, salvo paclo conlrario.
En el caso de ser un convenio especifico, el plazo debe establecerse

con sujeci6n al plazo sefialado en el convenio marco.

!a Modificaci6n de convenios estard supeditada al inte16s de las

partes y a los logros oblenidos y se realiza bajo el mismo

procedimiento de la aprobaci6n del convenio inicial y se formaliza a

1rav6s del clocumento denominado Adenda.

La Renovaci6n eslard suieta al inte16s y necesidad de las partes'

Asimismo, esta debe ser solicitada por el 6rgano interesado con

sesenta {60) dias de anlicipaci6n altdrmino de su vigencia.

Para el Archivo de Convenios:

Todos los convenios suscritos por el Alcalde, serdn archivados en

Secretaria 6e.reralj es deci., los expedientes oriSinales que sustentan ia

suscripcion de los convenios, asi como el original del convenio y del

Acuerdo de Concejo que lo autoriza.

Copia cle los Convenios y del Acuerdo de Conceio citada en el iiteral a) del

presente numeral deberdn ser remitidos a la Gerencia de Planificaci6n,

Presupuesto, Racionalizaci6n, OPI y Coope.aci6n lnterinstituc:onal y a los

Coordinadores designados en los mismos, en un plazo miximo de setenta

RESPONSAEILTDAD

Los Gerentes, Sub Gerentes o Coord;nado.es designados de las Unidades Orgdnicas de

la Municipalidad Distrital de Breia, son responsables de ejecuta., cumplir con los

t6rminos del convenio suscrito en los plazos previstos, Asimismo, deberin informar

oportunamente dentro de los plazos sefialados en la presente Directiva.

vt . DlsPostcloN HNAL

Los Convenios de Cooperaci6n que se suscriban con entidades extranjeras e

lnslituciones lnternacionales se rigen por los convenios o acuerdos marcos suscritos y

aprobada por el Gobierno Nacional del PerU, asi como po. tratados internacionales

ratificados por el Per, que s€an pertinentes y/o conlorme a las normas del C6digo

C:vil y a !a Ley N" 28925 y sus modificatorias.

d)

5.10.

a)

b)

y dos {72J hqres despu6q de l.a suscripci6r del convenio.

v[.
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tx. INFORMACI6N COMPL:MENTARIA

9.1 Anexo 01: Contenido de las disaintas partes de la estructura bisica de los

convenios a suscribirse con la Municipalidad Distrital de Breiia

Anexo 02: Ficha T6cnica del Convenro.

Anexo 03: Plan de Trabajodel Convenio con Ficha Tecnica de Suscripcion

FluioBrama de P.oceciimiento de lormulaci6n, Suscripci6n y Ejecuci6n de

Convenios de Cooperaci6n lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital de

Breiia y entidades Prblicas y/o Privadas.

9.2

9.3

9.4
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CONTENIDO DE LAS DISTINTAS PARTIS DE tA
CON tA MUNICIP

1.

2.

BASICA DE IOS CONVENIOS A SUSCRIBIRSE

DtsrRrAL DE BREfiA

Titulo: Convenio de..............entre..................... y la Municipalidad Distrital de 8.eia
Parte lntroducloria:
Aqui se seiala el nombre de las l.lstituciones que suscriben el convenio, las personas que las

representan legalmente identif iciindose con el respedivo documento que acredite la

representacion de ser el caso, documento de ideniidad, sus domicilios legales, el cargo que

desempefran en la organizacion y la denominacion que adoptan para efectos del convenio.
Clausulas:

a. Antecedentes:

Se tescribe la naturaleza y la misi6n de las ertidades que suscriben el conven;o tomando
como referencia la Ley de creacidn, Reglamento de organizacion y funciones para el caso

de entidades piblicas y el acta de constitucion para el caso de instituciones privadas

nacionales.

b. Obieto:

Se Determina la mate.ia, dr€as, proyectos o actividad€s que abarca el acuerdo.

c. Compromiso de las Partes:

Se establecen en forma clara las obl;gaciones que cada parte firmante del converio asume

en la ejecucion del mismo. fn esae aspecto es indispensable que el compromiso que

asu.na el respectivo organo o unidad orgdnica municipal se encuenlre enmarcado en su

Plan Operativo Anual o en el P,an Estrategico respectivo, por cuanto las actividades deben

estar debidamente presupuestadas.

En el caso de convenios especiiicos se determinan en forma mds detallada ,os acuerdos de

las partes, pudiendo llegar a formular Planes de trabajo en el que se establezcan plazos y

respor^sabilidades de ejecuc dn.

En esta pate tambier se indicaaa el financiamie,.)to del convenio o cuanto es lo que

aporta cada parte de la ejecuci6n del convenio.

d, Designac:6n de Coordinadores;

Con el proposito de facilitar la eje€ucidn o cumpiimiento del convenio es conveniente que

las partes intervinientes designer a la persona encargada de representarlos i6cnicameaae.

La designacidn del coordinador institucional se hari citando el cargo y, excepcionalmente,

a la persona.

e. Vigencia del Convenio:

Se establece el plazo de duracidn. 5i las partes estdn de acuerdo aquise podria esiablecer

las coadicioares para la renovacion automdlica del convenio.

f. Libre Separaci6n y adhesi6n:

Se esaablece que la Municipalidad Distr:tal de 3refra, puede dar por.oncluido el coavenio

sin expresion de causa, previa comunicac:dn a la ent:dad o e.lidades que suscriben el

corvenio, cuando asisc d ctcrmina.
g. Soluci6n de Conlroversias:

5e establece que cualquier duda o interpretacion a los tdrminos del convenio se acudira al

buen entendimiento de las partes y que las controversias deben ser resueltas por mutuo
acuerdo.

Parte Final:

a. Nimero de fjemplares
b. Lugar y fecha de la suscripci6n de, convenio

c. Firma de los Representantes de las partes intervinientes



.:" l&s.-&.r i:::r&-'( '"

Anexo N" 03

PLAN DE TRAsAJO DEL CONVENIO CON FTCHA TECNTCA DE SUSCRtpCt6N N.............-............../MDB

(1) ConsignarEst,mados

SEGUIMIENTO DEL CONVINIO:

{2) Consignar la Fecha de re.epci6n por parte de la 6erercia de Planificaci6n, presupuesto, Racio.aiizaci6n, OpJ y
Cooperaci6n lnte.institucional

Actividades
Propuestas

Fe.ha {1} Producto o Servicio

Responsable Beneficiariosln icio T6rmino Denominaci6n Cantidad M o nto{1)

lnlormes de Ejecuci6n Cons;gnar Aspectos u Obseavaciones :mportantes de ios Avarces
Fecha {2)



;*A
:'+-: ,lt;l-\ *? 

". zi\q"

Anexo N" 02

TICHATECNICA DEICONVTNIO N' . /MDB

DATOS DEL CONVENIO Y !A CONTRAPARTE Elaborado el:

(1) Soio para los casos en que el Alcalde haya delegado ia susc.ipcldn del ConvenLo.

(2) Marcar aof una X los recuadros que correspondan a la contraparte del convenio.

DATOS DEI OR6ANO DE LA MUNICIPATIDAD RESPONSASIE D!L CONVENIO

NOMBRE NOMBRE DIL COORDINADOR DE LA MDB

Teleforro
Fijo

,ax ceiular
Coord.

E mail
Coord.

DESCRIBA BREVEMINT' Et OBJETO DEI CONVENIO

ACTIVIDAD O PROYECTO AFIN CON Et OB]ETIVO DEL CONVENIO

(3)
Actividad o Proyecto

Centro de costo {5)(4) c6digo Denominaci6n

(3J Afro de Ia Prograrnaci6n al que pertene.en la Actividad o Proyeclo.
(4) Consignar 1 si es Actividad y 2 si es Proyecto
(5) Ha ser llenado por la GPPROPICI.

Acuerdo de Concejo Resoluci6n de Alcaldia {1} Caracteristicas Contraparte del Convenio {2}

N" Fecha N' Fecha Nacional Extranjero Privada Pri b lica

OTROS DAIOS DE LA. CONTRAPARTI

INSTITUCION COORDINACION DE LA CONTRAPARTE

NOMBRE NOMBRE

DrR!CCr6N DIRECCION

Tel6fono
Fijo

Fax Celular

Coord.

!mail
Coord.

ao
Il11
EE

'*l



ia
1*

JI

rii*
i:1a;


