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INVERMET 
Fondo Metropolitano de Inversiones 
Jr. Lampa 357, Cercado de Lima 

 

_ 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-GG 

 

Lima, 12 de abril de 2022 
 
 

VISTOS: El Informe N° 000127-2021-INVERMET-OPP emitido por la Oficina 
General de Planificación, Modernización y Presupuesto, el Memorando N° 000902-
2022-INVERMET-GP emitido por la Gerencia de Proyectos, el Informe N° 000025-
2022-INVERMET-OGAJ-RGB y el Memorando N° 000248-2022-INVERMET-OGAJ 
emitidos por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación de INVERMET, se crea 
el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), y de acuerdo con artículo 3 de su 
Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021, concordado con la Décimo Sexta 
Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, y modificatorias, es un órgano 
desconcentrado especial que cuenta con personería de derecho público y autonomía 
administrativa, económica y técnica en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su 
Ley de creación y a la Ley Orgánica de Municipalidades;  

 
Que, conforme al artículo 18 del citado Reglamento del INVERMET, 

concordado con el artículo 18 del Manual de Operaciones (MOP) del INVERMET, 
aprobado por Decreto de Alcaldía N° 02-2022, el Gerente General del INVERMET 
constituye la máxima autoridad administrativa y Titular de la Entidad, responsable de 
ejercer las actividades para planear, organizar, supervisar, conducir, coordinar y 
controlar su marcha administrativa, económica y financiera;  

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley de Modernización de la Gestión del 

Estado, y modificatorias, el Estado peruano se encuentra en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 123-2018-PCM se aprueba el Reglamento 

del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, cuyo literal g) del 
artículo 7 señala que dicho sistema tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las 
actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes 
unidades de organización, para lo cual disponen de herramientas de gestión de la 
calidad y toman acciones con el fin de incrementar su eficacia y eficiencia;  

 
Que, a su vez, el literal 1 del artículo VII del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala que las autoridades superiores pueden dirigir u orientar con carácter general la 
actividad de los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros 
análogos;  
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Que, acorde a ello, el numeral 72.2 del artículo 72 del TUO, señala que toda 

entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos;  

 
Que, adicionalmente en los numerales 88.1 y 88.3 del mismo TUO señala que 

las entidades públicas están facultadas para dar estabilidad a la colaboración 
interinstitucional mediante convenios de colaboración u otros medios legalmente 
admisibles y suscritos por representantes debidamente autorizados, los cuales serán 
obligatorios para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación;  

 
Que, por su parte, el literal ñ) del artículo 19 del Reglamento del INVERMET, 

concordado con el literal r) del artículo 19 del MOP del INVERMET, establecen que el 
Gerente General tiene la función de aprobar los manuales, directivas, instructivos y otros 
documentos de jerarquía semejante;  

 
Que, asimismo, el literal a) del numeral 6.1 y el numeral 6.2 de la Directiva N° 

001-20219-INVERMET-SGP “Directiva General para la elaboración, aprobación, 
modificación y/o derogatoria de Directivas del Fondo Metropolitana de Inversiones 
(INVERMET)”, aprobada por Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP, entre otros,  
señala que los órganos del INVERMET de acuerdo a sus necesidades pueden elaborar 
proyectos de Directiva de acuerdo a la estructura detallada en la referida Directiva 
General; respecto a su aprobación precisa que el Titular de la Entidad visa el proyecto 
de Directiva y firma la resolución correspondiente, la cual debe contar con los vistos de 
la unidad de organización proponente y de los órganos de asesoramiento del 
INVERMET;  
 

Que, a través del Informe N° 000127-2021-INVERMET-OPP la Oficina General 
de Planificación, Modernización y Presupuesto, remite la propuesta de la Directiva 
denominada “Lineamientos para la gestión de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional que suscriba el Fondo Metropolitano de Inversiones” con opinión 
favorable, con el objetivo de contar con un instrumento interno de gestión que establezca 
los procedimientos para facilitar y promover la gestión de los convenios de cooperación 
con las entidades de la administración pública, privada o internacionales;        

 
Que, mediante Memorando N° 000902-2022-INVERMET-GP la Gerencia de 

Proyectos emitió conformidad al citado proyecto de Directiva, en virtud a que en dicho 
documento también se desarrolla los convenios de liberación de interferencias y en el 
marco del Invierte.pe; 

 
Que, con Memorando N° 000248-2022-INVERMET-OGAJ e Informe N° 

000025-2021-INVERMET-OGAJ-RGB, la Oficina General de Asesoría Jurídica opina 
que resulta legalmente viable la emisión del acto resolutivo que apruebe el proyecto de 
Directiva; 

 
Que, el proyecto de directiva remitido contiene importantes disposiciones 

relacionadas a mejorar la gestión y control de los convenios, desde su etapa inicial de 
elaboración hasta, una vez suscrito, su finalización correspondiente, con los 
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documentos necesarios que lo sustentan y, estableciendo, además, los niveles de 
responsabilidad entre los diferentes órganos intervinientes;   

 
De conformidad con lo establecido en el la Ley N° 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, y modificatorias; el Decreto Ley N° 22830, Ley 
de creación del INVERMET, y su Reglamento, aprobado por Ordenanza N° 2315-2021; 
el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública; el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; y el Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba 
el Manual de Operaciones del INVERMET; 
 

Con los vistos de la Oficina de Planificación y Modernización, de la Oficina 
General de Planificación, Modernización y Presupuesto, de la Gerencia de Proyectos y 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el marco de sus respectivas 
competencias; y, 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación 

            Aprobar la Directiva N° 002-2022-INVERMET-GG, denominada “Lineamientos 
para la gestión de Convenios de Cooperación Interinstitucional que suscriba el Fondo 
Metropolitano de Inversiones”, cuyo texto se adjunta como anexo y forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Implementación y Cumplimiento 
Disponer que la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto 

INVERMET, adopte las acciones administrativas necesarias, la implementación y 
estricto cumplimiento de la presente Directiva. 
 

Artículo 3.-Notificación 
Notificar la presente resolución a todos los órganos del INVERMET para 

conocimiento y fines correspondientes. 
 
Artículo 4.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo Metropolitano 

de Inversiones - INVERMET (www.invermet.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 

 
 

JUAN PABLO DE LA GUERRA DE URIOSTE 
GERENTE GENERAL 
GERENCIA GENERAL 
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DIRECTIVA N° 002 -2022-GG 

“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL QUE SUSCRIBA EL FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES” 
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Modernización 

REVISADA POR 

Gerencia de Proyectos 
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DIRECTIVA N° 002-2022-INVERMET-GG 

 
“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL QUE SUSCRIBA EL FONDO METROPOLITANO DE 

INVERSIONES” 
 
 

I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos para la gestión de convenios de cooperación interinstitucional 

que celebre el Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET con otras entidades 

públicas o privadas, nacionales o internacionales y que comprende su elaboración, 

tramitación, aprobación, suscripción, ejecución, seguimiento, custodia, modificación, 

renovación y finalización y/o liquidación. 

 

II. FINALIDAD 

 

Contar con un instrumento normativo interno, que facilite la gestión de los convenios de 

cooperación interinstitucional entre el INVERMET y otras entidades públicas o privadas, 

asegurando que estos contribuyan al cumplimiento de las estrategias y metas 

institucionales. 

 

III. ALCANCE 

 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio 

para todas las unidades de organización del INVERMET que gestionen la suscripción de 

convenios de cooperación interinstitucional con otras entidades de la administración 

pública o del ámbito privado, nacionales o internacionales. 

 
IV. BASE LEGAL  

 

4.1 Constitución Política del Perú. 

4.2 Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 

4.3 Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. 

4.4 Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales 

4.5 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

4.6 Decreto Ley Nº 22830, Ley de creación del Fondo Metropolitano de Inversiones 

INVERMET.  

4.7 Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba 

la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de 

inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras 

medidas para la ejecución de obras de infraestructura. 

4.8 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

4.9 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1252. 
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4.10 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.11 Ordenanza N° 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo 

Metropolitano de Inversiones. 

4.12 Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo 

Metropolitano de Inversiones. 

4.13 Resolución N° 058-2019-INVERMET-SGP que aprueba la Directiva N°001-2019-

INVERMET/SGP “Directiva General para la formulación, modificación y aprobación 

de Directivas del Fondo Metropolitano de Inversiones - INVERMET”.  

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1. Definiciones 

 
5.1.1. Convenio de Cooperación Interinstitucional o simplemente Convenio:  

Acuerdo contenido en un documento suscrito entre INVERMET y otra 

entidad con el objeto de establecer los términos, compromisos y demás 

condiciones de colaboración mutua en materias vinculadas con las políticas, 

competencias y estrategias institucionales de la entidad. Por su naturaleza 

no tienen fines de lucro y el plazo de vigencia lo determinan las partes. 

Puede adoptar la modalidad de Convenio Marco o Convenio Específico. En 

la presente directiva cuando se hable de “el convenio” o “los convenios” 

deberá entenderse a ambas modalidades. 

  
5.1.2. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional: 

Convenio que contiene compromisos de naturaleza genérica para el logro 

de objetivos generales de trabajo, con la posibilidad de desarrollar 

actividades de colaboración mutua, las que se concretan a través de la 

suscripción de uno o varios convenios específicos para su ejecución, cuando 

así lo amerite.  

 
5.1.3. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional:  

Convenio que contiene los compromisos de naturaleza específica, así como 

el detalle de los programas, proyectos o actividades a realizar por las partes. 

El Convenio Específico puede o no proceder de un Convenio Marco, y en 

caso proceda de éste, su objeto y compromisos descritos no podrán exceder 

de lo previsto en el Convenio Marco.  

 

5.1.2. Adenda:  

Acuerdo de voluntades con el objeto de modificar parcialmente uno o más 

aspectos de un convenio vigente. Para su suscripción se debe seguir el 

mismo procedimiento que se usa para los Convenios, y que se encuentra 

establecido en la presente Directiva. 

 

5.1.3. Partes:  
Son las entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que 

suscriben y asumen los respectivos compromisos en los Convenios. Para 
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los efectos de la presente Directiva, los Convenios, serán suscritos en 

representación de la entidad por: 

 

a) El INVERMET: El Gerente General o los funcionarios expresamente 

facultados para ello. 

 

b) La contraparte: Por medio de su representante legal debidamente 

acreditado con las facultades necesarias para suscribir convenios.  

 

5.1.4. Órgano proponente:  
Es la unidad de organización del INVERMET que, de acuerdo a sus 

funciones y especialidad, propone y sustenta la suscripción de un Convenio 

y/o Adenda, ya sea que dicha propuesta se origine en el INVERMET o de 

una entidad distinta. Le corresponde proponer y sustentar el contenido de 

compromisos, costos y demás información básica de Convenio y/o Adenda; 

así como, la supervisión de su correcta ejecución, de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en la presente Directiva, todo ello sin perjuicio de 

la función que deba cumplir el coordinador del Convenio.  

 

5.1.5. Órganos involucrados:  

Son las unidades de organización que, no siendo proponentes, por la 

naturaleza de sus funciones o especialidad deben emitir alguna opinión y/o 

conformidad previa para la suscripción, ejecución, seguimiento y finalización 

o liquidación del Convenio. El requerimiento a dichas unidades será 

solicitado por el órgano proponente y se integrará a su informe de sustento 

del Convenio.  

 

5.1.6. Coordinador:  

Es el servidor, designado por el órgano proponente, responsable operativo 

del monitoreo, seguimiento y/o supervisión de la ejecución del Convenio, 

hasta su finalización y/o liquidación. Informa periódicamente al jefe del 

órgano proponente sobre los resultados obtenidos y de cualquier incidencia 

que se presente, cautela los intereses de la entidad durante su ejecución, 

adopta las previsiones y realiza anticipadamente las gestiones necesarias 

tanto para la renovación o modificación del Convenio como para su 

finalización o liquidación. 

 

                  5.1.7 Registro de Convenios 

Constituye el conjunto de datos o información relevante de los Convenios y 

sus Adendas desde su suscripción hasta su conclusión o liquidación final. 

Como mínimo se registrará a las partes, la fecha de suscripción del convenio, 

adendas y la fecha y circunstancias de su finalización. También consignará 

al órgano proponente, a los coordinadores y cualquier otra información que 

pueda tener relevancia. Este registro, será efectuado por la Oficina General 

de Planificación, Modernización y Presupuesto (OGPMP) a través de la 

Oficina de Planificación y Modernización (OPM). 
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5.2. Vinculación del Convenio de Cooperación con instrumentos de gestión: 

 

Los Convenios que se suscriban deben estar vinculados con las estrategias 

institucionales delimitadas en el Marco Estratégico de la entidad. Asimismo, las 

acciones que se prevean desarrollar, deben estar enmarcadas en las actividades 

correspondientes del Plan Operativo Institucional - POI vigente del INVERMET. 

 
5.3. Naturaleza no lucrativa y eventual financiamiento de los convenios: 

 
5.3.1  Los Convenios, por su naturaleza cooperativa y de interés común, no tienen 

fines de lucro y, en consecuencia, no existe contraprestación económica a 

cambio de la realización de los compromisos asumidos en los convenios. 

Dicha situación rige, sin perjuicio de los gastos necesarios en que se pueda 

incurrir para financiar los costos en que se incurra para el cumplimiento de 

los compromisos, garantizándose la exclusión del factor lucrativo en favor 

de la contraparte.  

 

5.3.2 Cuando sea INVERMET quien deba efectuar los gastos antes mencionados, 

el órgano proponente del Convenio deberá sustentar y validar dicho gasto, 

debiendo contar previamente a su suscripción, con la disponibilidad 

presupuestal, certificación de crédito presupuestario y/o previsión 

presupuestal, según sea el caso, emitido por la OGPMP. 

  

 5.3.3 Cuando sea la contraparte la que deba efectuar gastos, el órgano 

proponente del Convenio deberá garantizar que los mismos se encuentren 

totalmente cubiertos por la parte contraria debiendo exigir, si se trata de 

una entidad pública la disponibilidad presupuestal, certificación de crédito 

presupuestario y/o previsión presupuestal, según sea el caso, emitido por 

el órgano competente de la entidad respectiva. 

 

5.3.4  Cuando se trate de Convenios excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 

de Contrataciones del Estado, el órgano proponente previamente solicitará 

el apoyo a la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control 

Patrimonial para la realización del estudio de mercado y/o análisis 

comparativo de los valores históricos, según el objeto y compromisos del 

Convenio, con la finalidad de que el gasto que irrogue a la entidad sea 

razonable y se pueda verificar su carácter no lucrativo.  

 

5.3.5  Si la ejecución del convenio no irrogara gasto alguno, ello se deberá indicar 

expresamente en el texto del convenio. 

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6.1   Iniciativa de la propuesta de Convenio de Cooperación  
 
6.1.1 Cuando la propuesta es de una entidad externa 

 
En caso que la propuesta de Convenio sea por iniciativa de una entidad 

externa, y sin perjuicio de las coordinaciones y/o tratativas previas que se 
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hubieren dado, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) Dicha entidad deberá presentar por la Mesa de Partes de Trámite 

Documentario del INVERMET, en físico o virtual, según corresponda, 

una carta u oficio manifestando su interés de suscribir un convenio, y 

de ser posible acompañar el texto de la propuesta del mismo.  

b) Una vez recibido, el expediente será remitido al órgano o unidad 

orgánica competente.  

c) Dicho órgano o unidad orgánica deberá emitir el informe 

correspondiente y asumirá la condición de órgano proponente 

conforme a la presente Directiva, siendo responsable de efectuar las 

coordinaciones respectivas con la entidad externa a efectos de 

consensuar la propuesta final de Convenio, así como recabar toda la 

información correspondiente. 

 
6.1.2 Cuando la propuesta es del INVERMET 

 
En caso que la propuesta de Convenio sea por iniciativa del INVERMET, 

el órgano proponente, realizará las acciones señaladas en el literal c) del 

numeral 6.1.1 anterior. 

 
6.2 Elaboración y sustentación del Convenio de Cooperación 

 
6.2.1 De la elaboración del proyecto del Convenio de Cooperación 

 
a) Cuando el proyecto de Convenio haya sido propuesto y presentado 

por una entidad externa según el numeral 6.1.1, el órgano que haga 

las veces de órgano proponente deberá, en la medida de lo posible, 

y en coordinación con la contraparte adecuar su texto a los modelos 

que constan como Anexo N° 01 Modelo de Convenio Marco, Anexo 

N° 02 Modelo de Convenio Específico, Anexo N° 03 Modelo de 

convenio de liberación de interferencia, y demás disposiciones de 

esta Directiva, según corresponda. Dichos modelos son referenciales 

en la medida que su texto definitivo estará sujeto al común acuerdo 

de las partes, sin perjuicio de tener en cuenta lo señalado en el literal 

b.2 del subnumeral 6.2.4 de la presente Directiva. 

 

b) Del mismo modo, en caso el órgano proponente sea quien elabora el 

proyecto, conforme al numeral 6.1.2, éste tendrá en cuenta los 

lineamientos establecidos en la presente Directiva y los modelos a 

que se refiere el literal anterior. 

 

c) Tratándose de convenios para liberar interferencias en la ejecución 

de obras, el órgano proponente siempre es la Gerencia de Proyectos 

quien deberá cumplir además con lo previsto en los artículos 42 al 45 

de TUO del Decreto Legislativo N° 1192, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 015-2020-VIVIENDA y demás normativa que resulte 

aplicable. 

 

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/11 17:26:48-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 11:14:13-0500

Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/12 12:00:31-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
Hector FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 14:32:13-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/04/12 15:25:32-0500



“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE SUSCRIBA EL FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES” 

 

 
Página 8 de 47 

 

d) En todos los casos, el órgano proponente deberá garantizar que el 

contenido y texto del Convenio respete las normas del correcto uso 

del idioma y claridad de redacción a efectos que permita su fácil 

entendimiento y consiguiente cumplimiento, evitando posibles 

conflictos o confusiones de interpretación durante su ejecución hasta 

su finalización o liquidación. Adicionalmente es responsable de 

verificar todos los aspectos técnicos que sean incluidos en el 

Convenio.  

 

6.2.2 Del Expediente que sustenta el Convenio de Cooperación 
 

a) El órgano proponente es el encargado de la recopilación y custodia de 

los documentos que conformarán el expediente respectivo previo a la 

suscripción del Convenio, durante su ejecución y hasta su finalización 

o liquidación. En consecuencia, dicho expediente deberá contener 

como mínimo los siguientes documentos: 

 

a.1 Carta u oficio de la contraparte manifestando su voluntad de 

suscribir el Convenio, acompañando el documento que acredite al 

representante con capacidad legal para suscribir Convenios. 

a.2 Informes de los órganos involucrados, de corresponder, incluyendo 

el de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control 

Patrimonial según lo señalado en el numeral 5.3.4, en cuyo caso 

deben ser mencionados y valorados en el informe del órgano 

proponente a que se refiere el siguiente literal a.3. 

a.3 Informe que contenga la opinión técnica y sustento del órgano 

proponente para suscribir el Convenio, incluyendo la aprobación 

del presupuesto, del cronograma y plan de trabajo, así como toda 

la demás información que se requiera, según corresponda. 

a.4  La conformidad expresa del jefe del órgano proponente.  

a.5  Informe que contenga la opinión técnica favorable de la OGPMP 

en relación al cumplimiento de los lineamientos estipulados en la 

presente Directiva, el pronunciamiento sobre la vinculación de los 

instrumentos de gestión institucional de la entidad; así como, en 

caso corresponda, acreditar la disponibilidad de recursos, 

certificación y/o previsión presupuestal para financiar los 

compromisos propuestos en el Convenio según sea aplicable. 

a.6 Informe que contenga la opinión legal favorable de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica (OGAJ). 

a.7 Los reportes de seguimiento semestrales y el reporte final a que 

se refiere la presente directiva. 

a.8 Cualquier otra documentación o informe que se haya generado 

para su suscripción, durante su ejecución y al finalizar el convenio. 

 

b) El informe de sustento a que se refiere el literal a.3 del presente sub 

numeral 6.2.2, a cargo del órgano proponente, deberá contener como 

mínimo lo siguiente: 
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b.1 Los antecedentes de las coordinaciones y documentos emitidos 

b.2 El fundamento de la necesidad institucional de suscribir el 

Convenio y su costo-beneficio. 

b.3 Opinión favorable respecto al objeto, compromisos a asumir por 

las partes y vigencia del Convenio. 

b.4 Opinión favorable sobre el cronograma, el presupuesto o plan de 

trabajo, según sea el caso, así como de todos los demás aspectos 

técnicos y anexos que formen parte del Convenio, incluyendo el 

presupuesto estimado, en caso existan costos a sumir por la 

entidad. 

b.5 Opinión favorable y verificación, cuando corresponda, sobre el 

cumplimiento de los requisitos para la suscripción de Convenios 

excluidos de la Ley de Contrataciones del Estado: i) que la 

contraparte sea una entidad pública; ii) ausencia de lucro en el 

objeto y compromisos del convenio; y iii) que los bienes, servicios 

u obras a cargo de la contraparte corresponden a las funciones de 

dicha entidad. Ello sin perjuicio de los demás requisitos que se 

establezcan por la normativa de la materia o autoridad 

competente.  

b.6 Opinión favorable sobre cualquier otro aspecto técnico relevante 

conforme a la naturaleza del Convenio 

b.7 Adjuntar el proyecto de Convenio según los modelos previstos y 

criterios establecidos en la presente Directiva. 

 

c) Corresponde al órgano proponente solicitar a la OGPMP la opinión 

respectiva, así como la disponibilidad presupuestal, la certificación de 

crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, en caso 

corresponda, adjuntándole para ello el informe al que se refiere el 

literal a) y el literal a.2 del presente sub numeral 6.2.2. 

 

d) En caso exista inicialmente más de un órgano proponente, cada uno 

de ellos, o en conjunto, deberán elaborar el informe al que se refiere 

la presente Directiva, quedando como órgano proponente, luego de 

ello, aquél que tenga mayor incidencia en la ejecución del mismo. 

 

6.2.3 De las opiniones a cargo de los órganos de asesoría  
 

a) Opinión de la Oficina General de Planificación, Modernización y 

Presupuesto 

 
a.1 La opinión de la OGPMP deberá contener lo señalado en el literal 

a.5 del sub numeral 6.2.2 en concordancia con lo señalado en el 

numeral 5.2 de la presente directiva. Esta deberá ser emitida 

dentro de los siete (07) días hábiles posteriores a la recepción del 

expediente de Convenio. Este plazo podrá ser ampliado en los 

días necesarios por causas debidamente sustentadas y 

documentadas en el mismo informe. 
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b.2 En el caso que la OGPMP tenga observaciones y/o sugerencias, 

se devolverá al órgano proponente, a fin de que estas sean 

subsanadas y/o incluidas en un plazo máximo de siete (07) días 

hábiles, el mismo que también podrá ser ampliado en los días 

necesarios por causas debidamente sustentadas y documentadas 

en el mismo informe. 

 
b) De la emisión de la opinión legal de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica 

 
a.1 La OGPMP, una vez emitida opinión favorable al proyecto de 

Convenio, remitirá el expediente de Convenio a la OGAJ a fin de 

que ésta emita opinión legal dentro de los siete (07) días hábiles 

posteriores a la recepción del expediente de Convenio, y lo remita 

a la Gerencia General o al funcionario expresamente facultado 

para suscribir Convenios y/o Adendas. Este plazo puede ser 

ampliado con los días necesarios, con el debido sustento en el 

mismo informe legal. 

 

b.2 En el caso que la OGAJ tenga observaciones y/o sugerencias 

devolverá el expediente a la OGPMP, a fin de que estas sean 

subsanadas y/o incluidas por quien corresponda en un plazo 

máximo de siete (07) días hábiles, el mismo que puede ser 

ampliado con los días necesarios, con el debido sustento en el 

mismo documento de devolución. 

 

6.2.4 De la estructura y contenido básico de los convenios 
 

a.1 Independientemente del nombre que las partes otorguen al 

Convenio y a sus compromisos, el mismo deberá incluir como 

mínimo la estructura y contenido básicos previstos en los Anexos 

N°1, N°2 y N°3 de la presente Directiva, según corresponda.  

 
b.2 No obstante, teniendo en cuenta que los Convenios implican 

acuerdo entre partes, cualquier variación a dicha estructura, 

términos, conceptos y demás contenido podrán ser admitidos 

previa justificación del órgano proponente garantizando que no 

afecte los intereses de la entidad y siempre que no resulte 

contraria a la normativa vigente, cuidando de no desnaturalizar el 

objeto e interés común que persiguen lograr dichos Convenios.  

 
6.3 Visado y suscripción del Convenio de Cooperación 

 
6.3.1 De no existir observaciones, la OGAJ remitirá el expediente respectivo a la 

Gerencia General o al funcionario facultado para suscribir Convenios, el cual 

deberá contener el proyecto de Convenio, la opinión técnica del órgano 

proponente, de la OGPMP y de la OGAJ con sus respetivos antecedentes. 

 

6.3.2 La Gerencia General o el funcionario facultado para suscribir convenios 
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verificará la conformidad del expediente entregado. En caso no lo encuentre 

conforme, lo devolverá al órgano proponente o al órgano que deba 

subsanarlo, señalando las respectivas observaciones. 

 

6.3.3 Si la Gerencia General o el funcionario facultado, lo encuentra conforme se 

realizará las siguientes acciones: 

 

a) Si la iniciativa para suscribir un convenio es del INVERMET, el Gerente 

General o el funcionario facultado para suscribir Convenios, enviará el 

proyecto o propuesta de convenio a la contraparte mediante oficio o 

correo electrónico para su revisión y aprobación, y si la contraparte no 

lo observa y lo suscribe será visado y suscrito por parte del INVERMET. 

b) Si la iniciativa fue de la contraparte, luego de su revisión y evaluación 

por las unidades de organización de INVERMET, la Gerencia General o 

el funcionario facultado enviará el Convenio visado por las unidades 

orgánicas intervinientes y firmado por el Gerente General o por el 

funcionario facultado para suscribir Convenios. 

c) El órgano proponente gestionará los vistos y firmas, sean digitales o de 

forma manuscrita, con las unidades de organización de INVERMET y 

de la contraparte efectuado todo el seguimiento para los fines de su 

suscripción.  

d) El Convenio suscrito, sea en documento físico o digital, deberá ser 

ingresado o enviado por la Mesa de Partes (física o virtual), tanto para 

el INVERMET como para la contraparte. 

 
6.4 Notificación, custodia, registro y publicación del Convenio de Cooperación 

 
6.4.1 Una vez suscrito el Convenio la Gerencia General o el funcionario facultado 

para suscribir Convenios procederá a remitir un (1) ejemplar original 

(manuscrito o digital) a la contraparte; el expediente con el otro original al 

órgano proponente y una copia a la OGPMP y al funcionario responsable del 

Portal de Transparencia de la Entidad. 

 

6.4.2 El órgano proponente deberá gestionar ante la OGPMP el registro del 

Convenio conforme se indica en el subnumeral 5.1.7 y remitirá una copia del 

Convenio a las demás unidades de organización involucradas. Toda la 

información del Convenio y sus posteriores Adendas serán reportadas a la 

OGPMP, bajo responsabilidad, por las unidades de organización proponentes 

a través de sus coordinadores. La OGPMP a través de la Unidad Funcional 

de Informática podrá generar el aplicativo correspondiente que facilite dicho 

registro y emitir los lineamientos a que hubiere lugar para su adecuada 

implementación. 

 

6.4.3 El Convenio será publicado en el Portal de Transparencia de la Entidad, por 

el servidor responsable del Portal de Transparencia de la Entidad, a más 

tardar al día siguiente hábil de su recepción por dicho servidor. 
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6.5 Evaluación y seguimiento de los Convenios de Cooperación 
 
6.5.1 Consiste en el análisis y verificación del cumplimiento de los compromisos 

estipulados en el Convenio hasta su finalización o liquidación, teniendo en 

cuenta las actividades programadas, planes de trabajo, plazos previstos, 

recursos asignados y ejecutados según corresponda. Su finalidad es 

monitorear el cumplimiento del Convenio a cargo de las partes y formular 

oportunamente las recomendaciones que sean necesarias para ello. 

 

6.5.2 El órgano proponente, por medio de su Coordinador, es responsable directo 

del seguimiento del Convenio. Para tal efecto, dicho coordinador deberá 

elaborar y remitir al órgano proponente, según corresponda, los reportes de 

seguimiento semestral y reporte final, con conocimiento a la OGPMP, de 

acuerdo a los formatos y plazos establecidos en la presente Directiva, tal 

como se señala a continuación: 

   

a) Reportes de seguimiento semestral: 

Se remite conforme al Anexo N° 06 de la presente Directiva dentro de los 

veinticinco (25) primeros días calendario del mes de enero y julio de cada 

año y, además cuando sea solicitado por el jefe del órgano proponente o 

la Gerencia General, con copia a la OGPMP. Si el Convenio generó 

gastos, como parte de los compromisos que asumió la entidad, el 

coordinador solicitará a la OGAF el reporte de gastos realizados, el 

mismo que formará parte de los reportes semestrales.  

 

b) Reporte final:  

Se remite conforme al Anexo N° 07 dentro de los treinta (30) días 

calendario posteriores al término de la vigencia del Convenio o antes de 

dicho plazo si es solicitado por el órgano proponente o la Gerencia 

General, con copia a la OGPMP. Incluye los logros y resultados 

obtenidos; y en caso corresponda, las actividades pendientes de 

ejecución. 

 

Si el Convenio generó gastos, como parte de los compromisos que 

asumió la entidad, el coordinador solicitará a la OGAF el reporte de 

gastos realizados al término del Convenio, el mismo que formará parte 

del reporte final.  

 

El órgano proponente remitirá el reporte a la Gerencia General e 

informará a la OGPMP de la finalización del Convenio para las acciones 

correspondientes. 

 

6.5.3 Tratándose de Convenios de Cooperación por liberación interferencias para 

la ejecución de inversiones; en caso su ejecución tenga una duración mayor 

a seis (6) meses se realizará el reporte de seguimiento semestral; y en caso 

sea menor a dicho plazo solo se presentará el reporte final. 
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6.6 Modificación de los Convenios de Cooperación  

 

6.6.1 Toda modificación y/o ampliación de la vigencia de un Convenio deberá 

formalizarse mediante una Adenda y deberá ser suscrita antes de la 

culminación del mismo. Los trámites para la suscripción de cualquier Adenda 

deberán ser gestionados por el órgano proponente con un mínimo de treinta 

(30) días calendario antes de su culminación y/o en un plazo menor en casos 

excepcionales. 

 

6.6.2 La suscripción de la Adenda y su ejecución se realiza siguiendo el mismo 

procedimiento establecido en la presente Directiva para los Convenios. 

 

6.6.3 Tratándose de Adendas cuyo objeto sea la corrección de errores materiales, 

bastará el informe de sustento del órgano proponente que precise el texto 

errado a ser rectificado y el texto correcto.  

 

6.7 Resolución de los Convenios de Cooperación 

 

6.7.1 Las causales por las cuales se puede resolver un convenio son las que se 

establezcan en el mismo, siendo entre otras las siguientes: 

  

a) Por decisión de una de las partes, mediante comunicación escrita a la 

otra, la cual deberá ser cursada con una anticipación no menor de treinta 

(30) días hábiles. 

b) Por mutuo acuerdo de las partes, el cual deberá ser expresado por 

escrito. 

c) Por el incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos 

asumidos por las partes. Para tal efecto, la parte afectada con el 

incumplimiento deberá comunicar su decisión de resolver el Convenio 

mediante comunicación escrita, con quince (15) días hábiles de 

anticipación. De no mediar respuesta oportuna o la subsanación de las 

omisiones incurridas dentro del plazo otorgado, se entenderá resuelto 

automáticamente. 

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible el cumplimiento de 

los compromisos, fines y objetivos del presente Convenio, debidamente 

comprobado, bastando, para tal efecto, una comunicación simple por 

escrito. 

e) Por causal de incumplimiento con resolución automática conforme al 

Código Civil, en los casos que así sea recomendado por el órgano 

proponente.  

f) Por incumplimiento de las cláusulas anticorrupción según lo previsto en 

el respectivo convenio. 

 

6.7.2 El órgano proponente, mediante informe técnico sustentará la resolución del 

Convenio, el cual deberá ser remitido a la OGPMP a fin que emita el informe 

correspondiente, en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, plazo que 

podrá ser ampliado en los días necesarios, debidamente sustentado en el 

mismo informe. 
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6.7.3 Posteriormente, la OGPMP derivará los actuados a la OGAJ a fin de que, en 

un plazo máximo de siete (07) días hábiles, emita el informe legal a la 

Gerencia General o al servidor facultado para ello, a efectos que 

comuniquen a la contraparte mediante carta u oficio la resolución del 

convenio. Dicho plazo podrá ser ampliado en los días necesarios, 

debidamente sustentado en el mismo informe. 

 

6.8 Solución de controversias 

 

6.8.1 Toda controversia, discrepancia o reclamación que se pueda presentar 

durante el desarrollo y/o ejecución del convenio, así como su resolución o 

nulidad, se resolverá mediante el trato directo y el común entendimiento, 

para tal efecto las comunicaciones se realizarán por medio de cartas y/o 

oficios cursados entre las partes y el punto de controversia será resuelto en 

un plazo de diez (10) días siendo materializado a través de un acta suscrita 

entre ambas partes y que formará parte integrante del convenio.     

 

6.8.2 También podrá recurrirse a la vía de la conciliación, para lo cual cualquiera 

de las partes iniciará las acciones respectivas proponiendo la fórmula 

conciliatoria correspondiente. 

 

6.8.3 Cuando la controversia no pueda ser resuelta por las vías establecidas en 

los numerales anteriores, será solucionadas por un Tribunal Arbitral de 

Derecho, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 

1071 y demás normas sobre la materia, bajo las siguientes reglas: 

  

a) El arbitraje será institucional bajo la administración de la entidad arbitral 

que se acuerde por las partes, siendo un único árbitro, a cuyos 

procedimientos, reglamentos, estatuto y demás directivas las partes 

acuerdan someterse en forma expresa e irrevocable.  

 

b) El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al 

procedimiento de manera definitiva, siendo el mismo inapelable ante el 

Poder Judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa 

juzgada y se ejecutará como una sentencia.  

 

6.9 Finalización y liquidación del Convenio de Cooperación 

 

6.9.1 Los coordinadores, mínimo con treinta (30) días de anticipación a la fecha 

prevista para la conclusión del convenio o antes según la naturaleza y 

complejidad del convenio, iniciarán las gestiones correspondientes para 

proceder a dar por finalizado dicho convenio, informando al órgano 

proponente en forma oportuna a efectos de prever cualquier requerimiento 

o información que sea necesaria y la verificación del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por las partes. 

 

6.9.2 En caso de haber existido desembolsos económicos, el coordinador deberá 

gestionar los informes necesarios para proceder a la liquidación de dichos 
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desembolsos y prever la existencia de saldos a favor o pendientes de pago 

a cargo de INVERMET para su oportuna atención, sea para devolución, 

reembolso o pago correspondiente en favor o a cargo de la entidad. 

 

6.9.3 El órgano proponente es responsable de verificar y supervisar el 

cumplimiento estricto de lo dispuesto en este numeral 6.9. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

7.1 Los Convenios y/o Adendas deben suscribirse antes de dar inicio a la ejecución de 

los compromisos pactados en ellos, salvo situaciones justificadas por el órgano 

proponente para que sean suscritos con eficacia anticipada en cuyo caso deberán 

contar con la aprobación escrita de la Gerencia General, la misma que deberá constar 

en el expediente. 

 

7.2 Cuando se trate de convenios para la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión y/o la aprobación de IOARR de competencia exclusiva, estos deberán 

adecuarse a los modelos de convenios establecidos en el Anexo N° 13 de la Directiva 

N° 001-2019-EF/63.011 “Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones” y demás normativa aplicable. 

 

7.3 Para la elaboración de documentos de naturaleza similar a los Convenios, tales como 

Actas de Compromiso, Memorandos o Actas de Entendimiento, así como Acuerdos 

Institucionales, deberá seguirse con lo dispuesto en la presente Directiva en lo que 

resulte aplicable. 

 

7.4 Si el Convenio suscrito por INVERMET no se ejecuta en el plazo estipulado en el 

Convenio, el órgano proponente debe evaluar su modificación o resolución, previa 

coordinación con la Gerencia General. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

 

8.1 Los Convenios vigentes, mantienen su plena validez y eficacia siendo de aplicación 

la presente Directiva en lo que resulte pertinente, pudiendo ser modificados 

posteriormente mediante adenda, conforme a lo dispuesto en la misma. Para todos 

los efectos de la presente directiva, los órganos a los que pertenecen sus respectivos 

coordinadores en dichos convenios son considerados como órganos proponentes. 

 

8.2 Los coordinadores de los convenios vigentes deberán reportar a la OGPMP, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la vigencia de la presente Directiva, la información 

correspondiente de los convenios que tienen a su cargo y su estado situacional para 

que se proceda a su registro correspondiente conforme a la presente Directiva. Los 

jefes de los órganos que tienen a su cargo a los coordinadores son responsables del 

estricto cumplimiento de la presente disposición.  

 

8.3 Aquellos Convenios y/o Adendas cuya aprobación se encuentren en proceso al 

momento de entrar en vigencia la presente Directiva, deberán adecuarse a lo 

dispuesto en las misma desde la etapa en que se encuentren. 
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IX. VIGENCIA 

 

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación. 

 

X. RESPONSABILIDADES 

 

10.1 Corresponde a la OGPMP velar por el estricto cumplimiento del procedimiento 

descrito en la presente Directiva. 

 

10.2 Los órganos proponentes son responsables de verificar y validar los costos que 

irroguen los convenios, sus variaciones durante su ejecución, así como todos los 

demás aspectos técnicos necesarios para el cumplimiento de su objeto o finalidad 

cumpliendo además estrictamente con todas las disposiciones que les sean 

exigibles por la presente Directiva. 

 

10.3 Los demás órganos o unidades orgánicas son responsables del cumplimiento de la 

presente Directiva, en el ámbito de sus competencias y funciones asignadas por la 

misma. 

 

XI. ANEXOS 

 

Anexo N°01: Modelo de Convenio Marco 

Anexo N°02: Modelo de Convenio Específico 

Anexo N°03: Modelo de Convenio de liberación de interferencias  

Anexo N°04: Modelo de Adenda 

Anexo N°05: Informe Técnico emitido por el Órgano Proponente 

Anexo N°06: Reporte Semestral para el seguimiento de Convenio de Cooperación 

Anexo N°07: Reporte Final para el seguimiento de Convenio de Cooperación 
Anexo N°08: Flujograma 
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ANEXO N°01 
 

MODELO DE CONVENIO MARCO 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES Y XXXXXX 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en 
adelante el “CONVENIO”, que celebran, de una parte, EL FONDO METROPOLITANO DE 
INVERSIONES, con RUC N° 20164503080 y domicilio legal para estos efectos en Jr. Lampa 
N° 357, piso 5, distrito de Cercado de Lima, debidamente representado por su (cargo), el 
señor/señora (nombre en mayúsculas sin tildes), identificado con DNI N° (número de 
documento de identidad), designado mediante Resolución N° (indicar el número de documento 
resolutivo de designación) de fecha (indicar fecha de designación) y en virtud de las facultades 
delegadas (indicar literal y numeral así como la Resolución mediante el cual se delegaron 
facultades), a quien en adelante se le denominará EL INVERMET, y de la otra parte, el 
(indicar el nombre del organismo), con RUC. N° (indicar número), con domicilio legal 
(dirección), debidamente representada por (cargo) señor/señora (nombre en mayúsculas 
sin tildes), identificado con DNI Nº (número de documento de identidad), según consta en 
(indicar el documento de designación, elección delegación, partida registral; según 
corresponda), en lo sucesivo (indicar nombre abreviado del organismo), bajo los términos 
y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:       BASE LEGAL  
 
1.1 El presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales: 

(Indicar la base normativa por orden de jerarquía y antigüedad, mencionando las 
modificatorias, en caso corresponda) 

 
a) Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del Fondo Metropolitano de Inversiones. 
b) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
c) Ordenanza N° 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo 

Metropolitano de Inversiones. 
d) Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo 

Metropolitano de Inversiones. 
(Cualquier otra normativa aplicable) 

 
1.2 La normativa antes citada incluye sus modificatorias correspondientes según corresponda. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:       DE LAS PARTES  
 
2.1   EL INVERMET, de conformidad con el Decreto Ley N° 22830, Ley que crea el Fondo 

Metropolitano de Inversiones y el Reglamento del INVERMET, aprobado por Ordenanza 
N° 2315-2021, concordado con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final de 
los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, y modificatorias, es un órgano desconcentrado especial que cuenta con 
personería de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el 
desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Asimismo, EL INVERMET ejerce competencia a nivel de la provincia 
de Lima para promover y gestionar los recursos técnicos, económicos, e instrumentos 
financieros para la inversión en servicios y obras públicas de infraestructura, así como 
la supervisión de los contratos suscritos por la Municipalidad Metropolitana de Lima con 
participación de la inversión privada, respecto a todas las materias vinculadas a la etapa 
posterior a la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
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N° 799, y su modificatoria; además, se encuentra sujeta a las disposiciones del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
2.2   XXXX (se consigna breve descripción de la contraparte- sea entidad pública o 

privada- indicando su objeto principal y las actividades que realiza relacionadas 
al objeto del convenio) 

 
2.3   Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a EL INVERMET y 

a (indicar nombre abreviado del organismo) conjuntamente, se les denominará LAS 
PARTES. 

 
CLÁUSULA TERCERA:     ANTECEDENTES  
(Consignar los principales documentos e informes emitidos que describen las acciones 
previas realizadas y la opinión favorable del órgano proponente y de OGPM) 
3.1.  

 
3.2.  
 
3.3  
(…) 
 
CLÁUSULA CUARTA:     OBJETO DEL CONVENIO  
(El objeto resume la razón de ser del Convenio por lo que su descripción es general). 
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones de mutua 
colaboración entre LAS PARTES, con el propósito de aunar esfuerzos, capacidades y 
competencias para (xxxx) 
  
CLÁUSULA QUINTA:   COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
(Los compromisos deben ser de naturaleza genérica). 
5.1. EL INVERMET, se compromete a:  

 
5.1.1.   
5.1.2 
5.1.3  Realizar todas las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos asumidos y el objeto del presente Convenio. 
(…) 
 
5.2. XXXXX, se compromete a: 

 
5.2.1.   
5.2.2 
5.2.3   Realizar todas las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos asumidos y el objeto del presente Convenio. 
(…) 
 
CLÁUSULA SEXTA:     DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 
 
(En caso corresponda la suscripción de Convenios Específicos, se incluirá esta 
cláusula. Asimismo, en caso estos irroguen gasto a la entidad se hará dicha precisión.) 
 
Mediante la suscripción de Convenios Específicos, las Partes implementarán las acciones 
programas y/o proyectos descritos en el presente Convenio. Dichos Convenios deberán 
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considerar el objeto, plazo, modo de su ejecución y así como prever los recursos para su 
adecuado financiamiento, según corresponda. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:     FINANCIAMIENTO 
 
7.1 LAS PARTES convienen en precisar que el presente convenio carece de fines de lucro 

y que, además, tratándose de un Convenio Marco de Cooperación no genera 
transferencia de recursos económicos ni compromisos financieros, ni pagos en calidad 
de contraprestación alguna. 
 

7.2 LAS PARTES se comprometen a que en los Convenios Específicos a que se refiere la 
cláusula sexta del Convenio, de ser el caso, precisarán los mecanismos para el 
financiamiento de las actividades, las cuales estarán supeditadas a la disponibilidad de 
recursos de LAS PARTES manteniendo el carácter no lucrativo del presente convenio.         

       
CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA  
 
(Cuando el Convenio tenga un plazo determinado esta cláusula se redactará del 
siguiente modo)  
 
5.1. El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de xxxx (indicar en números-xxxx 

indicar en caso se trate de días, meses o años), contados a partir o al día siguiente 
de la fecha de su suscripción, pudiendo ser prorrogado previo acuerdo entre LAS 
PARTES y luego de la evaluación de los objetivos alcanzados, mediante adenda. 
 

5.2. La prórroga del presente Convenio deberá ser requerida por alguna de LAS PARTES 
con una anticipación de treinta (30) días calendario al término de la vigencia del 
Convenio. 

 
CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
 
LAS PARTES podrán incorporar de mutuo acuerdo modificaciones al presente Convenio, 
mediante adendas, como resultado de las evaluaciones de los compromisos establecidos en 
el mismo. Las adendas constarán por escrito y serán suscritos bajo la modalidad y con las 
mismas formalidades con que se suscribe el presente Convenio, las mismas que formarán 
para integrante del Convenio y entrarán en vigor a partir de su suscripción, salvo que en la 
respectiva adenda se exprese lo contrario. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES  
 
10.1 LAS PARTES designan como sus coordinadores encargados de la ejecución, 

seguimiento y supervisión de todas las actividades que se deriven del presente 
Convenio a los siguientes órganos: 

 
a) Por EL INVERMET:  (se deberá indicar al órgano proponente y al servidor 

respectivo que será el Coordinador con su respectivo cargo y correo electrónico) 
b) Por XXXXX:                (se deberá indicar al órgano o servidor respectivo que será 

el Coordinador con su respectivo cargo y correo electrónico) 
 

10.2 Los Coordinadores son responsables del seguimiento del presente Convenio, debiendo 
informar a sus respectivas entidades sobre cualquier incidencia a efectos que se 
adopten las acciones que permitan facilitar su cumplimiento oportuno, en las 
condiciones, plazos y cronogramas que se hayan acordado, para lo cual podrán 
conformar equipos técnicos de trabajo, de ser necesario. Asimismo, gestionarán la 
debida y oportuna atención y, de ser el caso, solución a cualquier incidente que se 
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suscite, dentro del marco del presente Convenio e informarán periódicamente a sus 
respectivas entidades sobre los resultados obtenidos en su ejecución. Los 
coordinadores deberán gestionar, 30 días antes del vencimiento del CONVENIO, las 
acciones necesarias para su oportuna renovación finalización y/o liquidación final, de 
ser el caso. 

 
10.3 Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado 

obligatoriamente a la otra parte por escrito, con la debida anticipación o 
excepcionalmente, dentro del plazo de dos (02) días hábiles siguientes, contados desde 
el día siguiente en que se dispuso el mencionado cambio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMUNICACIONES 
 
11.1 Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES puede efectuarse de la 

siguiente manera: 
a) Comunicación por medio físico. La comunicación se entenderá válidamente 

realizada desde el momento en que el documento o comunicación notarial 
correspondiente sea entregado al domicilio del destinatario, el cual figura en la 
introducción del presente Convenio. 
 

b) Comunicación por medio virtual. La comunicación se entenderá válidamente 
realizada desde el momento en que el correo electrónico, cursado entre quienes 
suscriben este Convenio, así como entre los coordinadores designados por LAS 
PARTES, sea recibido y confirmado por el destinatario. 

 
11.2  LAS PARTES podrán efectuar ambas formas de comunicación u optar solo por una de 

las mismas conforme a lo preceptuado en esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD  
 
12.1 LAS PARTES son responsables de la ejecución del presente Convenio y sus 

compromisos son exigibles de acuerdo con los dispositivos legales vigentes debiendo 
conducirse ambos bajo el marco del principio de buena fe en el cumplimiento de sus 
compromisos. 

 
12.2 LAS PARTES intervinientes dejan expresa constancia que en ningún caso tendrán 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y/o ejecución del 
presente Convenio. 

 
12.3 El INVERMET no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores o 

personal que efectúe (nombre de la contraparte) para la ejecución del Convenio, no 
asumiendo ninguna responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, 
siendo ésta asumida directamente por (nombre de la contraparte) conforme a la 
normativa vigente.1 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: LIBRE ADHESIÓN O SEPARACIÓN2 
 
13.1 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 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 para LAS PARTES. 

                                                           
1 De ser el caso este numeral 12.3 podrá ser de naturaleza recíproca para ambas partes según sea el caso 
2 Sólo será aplicable para la suscripción de convenios con entidades del Estado de conformidad con el artículo 88.3 del TUO de la Ley N° 27444, 
aprobado por D.S N° 004-2019-JUS 
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13.2  Lo señalado en el numeral 13.1 será ejercido dentro del marco de lo preceptuado en el 

numeral 12.1 del presente convenio y sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en caso de producirse algún daño a alguna de las partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
14.1 El presente Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de LAS PARTES antes del 

vencimiento acordado, en los siguientes casos: 
 

a) Por decisión de una de LAS PARTES, debiendo realizarse por comunicación escrita 
a la otra, la cual deberá ser cursada con una anticipación no menor de treinta (30) 
días hábiles. 

b) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el cual deberá constar por escrito. 
c) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES. Para dicho efecto, la parte afectada remitirá una comunicación 
solicitando el cumplimiento de los compromisos asumidos, dando para ello un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario. En caso de persistir el incumplimiento o no 
levantarse las observaciones realizadas el Convenio podrá ser declarado resuelto 
de pleno derecho por la parte afectada.  

d) Por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan a LAS PARTES 
proseguir con el presente Convenio.  

e) Por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula décimo sexta (anticorrupción) 
según lo previsto en el sub numeral 16.5 de dicha cláusula. 

 
14.2 LAS PARTES deberán adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar 

perjuicios, tanto a ellas como a terceros, con ocasión de la resolución del presente 
Convenio. De incurrir en cualquiera de las causales antes señaladas. LAS PARTES 
quedan obligadas a concluir la ejecución de las actividades que estuvieran en curso en 
virtud del presente Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
15.1 LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y se 

celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las mismas. En 
ese espíritu, LAS PARTES tratarán en lo posible de resolver cualquier controversia, 
discrepancia o reclamación de criterios que se pudieran presentar durante el desarrollo 
y/o ejecución del Convenio, así como su resolución o nulidad, se resolverá mediante el 
trato directo y el común entendimiento. 
 

15.2 Para tal efecto, las comunicaciones serán efectuadas por medio de cartas simples 
cursadas entre los coordinadores designados en el presente Convenio. El punto de 
controversia será resuelto en un plazo de treinta (30) días calendario, prorrogable por 
una sola vez por un período similar, siendo materializado a través de un acta suscrita 
por ambos coordinadores y que formará parte integrante del presente convenio. 

 

15.3 Las controversias que surjan como consecuencia del presente Convenio también 
pueden ser resueltas en la vía de la conciliación, para lo cual cualquiera de LAS 
PARTES iniciará el procedimiento de conciliación proponiendo la fórmula conciliatoria 
correspondiente.  
 

15.4 Cuando la controversia no pueda ser resuelta por las vías establecidas en los numerales 
anteriores, será solucionadas por un Tribunal Arbitral de Derecho, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1071 y demás normas sobre la materia.   
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15.5 En ese sentido, las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este 
convenio o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje por un Tribunal Arbitral 
instalado en la ciudad de Lima, al cual las partes se someten libremente, señalando que 
el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. Los honorarios 
del Centro de Arbitraje y el Tribunal Arbitral serán asumidos por LAS PARTES en partes 
iguales.  

   
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
 
16.1 LAS PARTES declaran que en la ejecución o cumplimiento de los fines del presente 

convenio se adoptan los mecanismos o medidas convenientes a fin de prevenir la 
posible comisión de actos de corrupción y/o cualquier acto vinculado con el mismo; 
además, declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o a través de sus 
funcionarios, servidores, asesores, ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, 
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Convenio. 
 

16.2 En tal sentido, LAS PARTES declaran que, de acuerdo con sus políticas internas tanto 
su actuación como la de sus funcionarios, empleados y representantes está orientada a 
impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude que atente contra 
las Normas Anticorrupción. 

 
16.3 LAS PARTES, como cualquiera de sus representantes, funcionarios o trabajadores 

relacionados de alguna manera con el objeto del presente Convenio, cumplirán en todo 
momento con todas las normas legales aplicables en materia de lucha contra la 
corrupción, especialmente aquellas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República y en el Código de Ética de la 
Función Pública de LAS PARTES. 

 
16.4 Cualquiera de LAS PARTES se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 
de la que tuviera conocimiento o cualquier otro evento que razonablemente pudiera 
implicar una violación por parte de ella o de algún personal de LAS PARTES, de 
cualquiera de las Normas Anticorrupción. 

 
16.5 El incumplimiento de los compromisos establecidos en esta cláusula, da el derecho a la 

Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el convenio, 
bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando que se ha 
producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA:  PROHIBICION DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL 
CONVENIO 
 
LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente 
Convenio, salvo expreso consentimiento de las partes, la cual deberá constar por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA:  DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 
14.1 Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES que lo suscriben 

fijan como sus domicilios los mencionados en la parte introductoria del presente 
Convenio. Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se 
entenderá válidamente realizada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte 
introductoria del presente Convenio o vía correo electrónico, siempre que sea 
confirmada por el destinatario.  
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14.2 El cambio del domicilio será comunicado por escrito, a la otra parte con una 
anticipación de quince (15) días calendario mediante escrito, en caso contrario, toda 
comunicación o notificación al domicilio consignado en la introducción del presente 
convenio surtirá todos sus efectos legales. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 
16.1 Las partes se obligan de manera expresa a guardar estricta reserva del uso de la 

información a que tenga acceso en la ejecución del presente Convenio. Queda 
igualmente prohibido que se haga uso de la información para fines distintos al objeto del 
Convenio. 

 
16.2  Lo señalado en el numeral presente incluye el cumplimiento estricto de la Ley N° 29733, 

Ley de Protección de Datos, y modificatorias, en todo aquello que sea aplicable. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 
 

En lo no previsto por LAS PARTES en el presente Convenio, se aplicará supletoriamente la 
Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, y sus modificatorias, el Código Civil vigente 
y demás normas que resulten aplicables conforme a su naturaleza. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO     
 
LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas 
de este convenio, y se comprometen a cumplir con su contenido y alcances de todas y cada 
una de las cláusulas estipuladas. 
 
Encontrándose conformes con los términos expresados, LAS PARTES declaran su firme 
propósito de aunar esfuerzos para el cumplimiento del presente Convenio, procediendo a 
firmarlo en dos (02) ejemplares originales de igual valor, en la ciudad de Lima, a los 
……………………. días del mes de ………………………de 202xx.  
 
 
 
 
 

XXXXXXXX 

Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET 

  XXXXXXXXX 
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ANEXO N°02 

 
MODELO DE CONVENIO ESPECÍFICO 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES Y XXXXXX 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, en 
adelante el “CONVENIO”, que celebran, de una parte, EL FONDO METROPOLITANO DE 
INVERSIONES, con RUC N° 20164503080 y domicilio legal para estos efectos en Jr. Lampa 
N° 357, piso 5, distrito de Cercado de Lima, debidamente representado por su (cargo), el 
señor/señora (nombre en mayúsculas sin tildes), identificado con DNI N° (número de 
documento de identidad), designado mediante Resolución N° (indicar el número de documento 
resolutivo de designación) de fecha (indicar fecha de designación) y en virtud de las facultades 
delegadas (indicar literal y numeral así como la Resolución mediante el cual se delegaron 
facultades), a quien en adelante se le denominará EL INVERMET, y de la otra parte, el 
(indicar el nombre del organismo), con RUC. N° (indicar número), con domicilio legal 
(dirección), debidamente representada por (cargo) señor/señora (nombre en mayúsculas 
sin tildes), identificado con DNI Nº (número de documento de identidad), según consta en 
(indicar el documento de designación, elección delegación, partida registral; según 
corresponda), en lo sucesivo (indicar nombre abreviado del organismo), bajo los términos 
y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:       BASE LEGAL  
 
1.1 El presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales: 
(Indicar la base normativa por orden de jerarquía y antigüedad, mencionando las 
modificatorias, en caso corresponda) 
a) Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del Fondo Metropolitano de Inversiones. 
b) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
c) Ordenanza N° 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo Metropolitano 

de Inversiones. 
d) Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo 

Metropolitano de Inversiones. 
e) xx 
(…) 
 
1.2 La normativa antes citada incluye sus modificatorias correspondientes según corresponda. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:       DE LAS PARTES  
 
2.1   EL INVERMET, de conformidad con el Decreto Ley N° 22830, Ley que crea el Fondo 

Metropolitano de Inversiones y el Reglamento del INVERMET, aprobado por Ordenanza 
N° 2315-2021, concordado con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final de 
los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, y modificatorias, es un órgano desconcentrado especial que cuenta con 
personería de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el 
desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Asimismo, EL INVERMET ejerce competencia a nivel de la provincia 
de Lima para promover y gestionar los recursos técnicos, económicos, e instrumentos 
financieros para la inversión en servicios y obras públicas de infraestructura, así como 
la supervisión de los contratos suscritos por la Municipalidad Metropolitana de Lima con 
participación de la inversión privada, respecto a todas las materias vinculadas a la etapa 
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posterior a la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
N° 799, y su modificatoria; además, se encuentra sujeta a las disposiciones del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 
2.2   XXXX (se consigna breve descripción de la contraparte- sea entidad pública o 

privada- indicando su objeto principal y las actividades que realiza relacionadas 
al objeto del convenio) 

 
2.3    Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a EL INVERMET y 

a (indicar nombre abreviado del organismo) conjuntamente, se les denominará LAS 
PARTES. 
 

CLÁUSULA TERCERA:     ANTECEDENTES  
(Consignar los principales documentos e informes emitidos que describen las acciones 
previas realizadas así y el sustento del Convenio) 
3.1.   Con fecha XX de XXXX del 20XX, EL INVERMET y la XXXXX, suscribieron un Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de establecer y desarrollar 
mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, así como la cooperación 
técnica y prestación de servicios que ambas instituciones se puedan brindar 
recíprocamente. 
 

3.2. 
(…) 
 
CLÁUSULA CUARTA:     OBJETO DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones de mutua 
colaboración entre LAS PARTES, con el propósito de aunar esfuerzos, capacidades y 
competencias para (xxxx) 
 (El objeto resume la razón de ser del Convenio por lo que su descripción es general). 
 
CLÁUSULA QUINTA:   COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
(Los compromisos deben ser de naturaleza genérica). 
5.3. EL INVERMET, se compromete a:  

 
5.1.1.   
5.1.2 
5.1.3  Realizar todas las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos asumidos y el objeto del presente Convenio. 
(…) 
 
5.4. XXXXX, se compromete a: 

 
5.2.1.   
5.2.2 
5.2.3   Realizar todas las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos asumidos y el objeto del presente Convenio. 
(…) 
 
CLÁUSULA SEXTA:     FINANCIAMIENTO 
 
(En caso no se genere ningún tipo de gasto) 
LAS PARTES convienen en reiterar que el presente convenio no tiene fines de lucro. Su 
cumplimiento no generará transferencia de recursos, compromisos financieros, ni pagos como 
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contraprestación alguna de las partes, sino una colaboración eficaz y eficiente que coadyuve 
al cumplimiento de sus fines. 
 
(En caso genere gastos para la ejecución de los compromisos) 
6.1 Cada parte asumirá independientemente los gastos que demande la ejecución del 

presente Convenio, de acuerdo a los compromisos contraídos por los mismos, conforme 
a su disponibilidad presupuestal y acorde a la normativa vigente, los que no incluyen factor 
de lucro en favor de LAS PARTES.  

 
6.2 Para el cumplimiento de lo señalado en el sub numeral precedente se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
 
a) EL INVERMET asumirá el pago, en su calidad de gastos administrativos, por el importe 

de S/ xxxxxx (importe en letras) y (nombre de la contraparte) el S/ xxxxx (importe en 
letras). 
 

b) EL INVERMET se compromete asumir y transferir los gastos administrativos por 
xxxxxxxxxx conforme a la propuesta técnica – económica presentado por (nombre de la 
contraparte) que asciende a la suma de S/ xxxxxxxx (importe en letras) incluye IGV, el 
cual forma parte del presente convenio como Anexo N° xxxx. 

 
c) Los gastos administrativos provienen de los recursos financieros que para el efecto 

proporcione EL INVERMET, estando sujeto el uso de estos fondos a las estipulaciones del 
presente Convenio, para la cual la Oficina General de Planificación, Presupuesto y 
Modernización del INVERMET, a través de los documentos señalados en los antecedentes, 
señala que existe disponibilidad presupuestal que garantiza que se cuenta con los recursos 
presupuestarios necesarios para la atención del Convenio. 
 

d) Cabe precisar, que LAS PARTES declaran que el monto señalado en la presente 
cláusula, cubre única y exclusivamente los costos para gastos administrativos de xxxxx, 
quedando claramente establecido que en el mismo no incluye en forma alguna, factor de 
utilidad o lucro para alguna de LAS PARTES. 

 

e) En caso de haberse efectuados desembolsos económicos, treinta (30) días antes de 
finalizar el Convenio se practicará una liquidación para determinar la existencia de saldos 
pendientes a cargo de alguna de LAS PARTES. No obstante, las partes señalan que el 
costo total de la obra podrá ser ajustado en el marco del artículo 1776 del Código Civil 
Peruano. 

 

Asimismo, LAS PARTES se comprometen a realizar el reembolso y/o compensaciones 
por las variaciones que se pudieran presentar en la ejecución del presente convenio, 
conforme se desprenda de la liquidación. De verificarse que existe un reembolso o 
compensación a favor de alguna de las partes, este deberá realizarse en un plazo máximo 
de veinte (20) días calendarios, luego de la conformidad del Informe técnico final de las 
partes, en el caso de INVERMET, dicha conformidad estará a cargo de….....  

 
(Si se puede incluir mayor detalle o precisiones según la naturaleza del Convenio) 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: PLAZO DE VIGENCIA  
 
(Cuando el Convenio tenga un plazo determinado esta cláusula se redactará del 
siguiente modo)  
El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia (de xxxx- indicar en números-xxxx indicar 
en caso se trate de días, meses o años-, contados (a partir de/ al día siguiente) de la fecha 
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de su suscripción, pudiendo ser prorrogado previo acuerdo entre LAS PARTES y luego de la 
evaluación de los objetivos alcanzados, mediante adenda. 
 
La prórroga del presente Convenio deberá ser requerida por alguna de LAS PARTES con una 
anticipación de treinta (30) días calendario al término de la vigencia del Convenio. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 
 
LAS PARTES podrán incorporar de mutuo acuerdo modificaciones al presente Convenio, 
mediante adendas, como resultado de las evaluaciones de los compromisos establecidos en 
el mismo. Las adendas constarán por escrito y serán suscritos bajo la modalidad y con las 
mismas formalidades con que se suscribe el presente Convenio, las mismas que formarán 
para integrante del Convenio y entrarán en vigor a partir de su suscripción, salvo que en la 
respectiva adenda se exprese lo contrario. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES  
 
9.1  LAS PARTES designan como sus coordinadores encargados de la ejecución, 

seguimiento y supervisión de todas las actividades que se deriven del presente 
Convenio, a los siguientes órganos: 

 
a) Por EL INVERMET: (se deberá indicar al órgano proponente y al servidor 

respectivo que será el Coordinador con su respectivo cargo y correo electrónico) 
 

b) Por XXXXX: (se deberá indicar al órgano proponente y al servidor respectivo que 
será el Coordinador con su respectivo cargo y correo electrónico) 

 
9.2 Los Coordinadores son responsables del seguimiento del presente Convenio, debiendo 

informar a sus respectivas entidades sobre cualquier incidencia a efectos que se 
adopten las acciones que permitan facilitar su cumplimiento oportuno, en las 
condiciones, plazos y cronogramas que se hayan acordado, para lo cual podrán 
conformar equipos técnicos de trabajo, de ser necesario. Asimismo, gestionarán la 
debida y oportuna atención y, de ser el caso, solución a cualquier incidente que se 
suscite, dentro del marco del presente Convenio e informarán periódicamente a sus 
respectivas entidades sobre los resultados obtenidos en su ejecución. Los 
coordinadores deberán gestionar, 30 días antes del vencimiento del CONVENIO, las 
acciones necesarias para su oportuna renovación, finalización o liquidación final, según 
corresponda. 

 
9.3 Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado 

obligatoriamente a la otra parte por escrito, con la debida antelación o 
excepcionalmente, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes, contados desde 
el día siguiente en que se dispuso el mencionado cambio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMUNICACIONES 
 
10.1  Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES puede efectuarse de la 

siguiente manera: 
c) Comunicación por medio físico. La comunicación se entenderá válidamente 

realizada desde el momento en que el documento o comunicación notarial 
correspondiente sea entregado al domicilio del destinatario, el cual figura en la 
introducción del presente Convenio. 
 

d) Comunicación por medio virtual. La comunicación se entenderá válidamente 
realizada desde el momento en que el correo electrónico, cursado entre quienes 
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suscriben este Convenio, así como entre los coordinadores designados por LAS 
PARTES, sea recibido y confirmado por el destinatario. 

 
10.2  LAS PARTES podrán efectuar ambas formas de comunicación u optar solo por una de 

las mismas conforme a lo preceptuado en esta cláusula. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD  
 
11.1 LAS PARTES son responsables de la ejecución del presente Convenio y sus 

compromisos son exigibles de acuerdo con los dispositivos legales vigentes debiendo 
conducirse ambos bajo el marco del principio de buena fe en el cumplimiento de sus 
compromisos. 

 
11.2 LAS PARTES intervinientes dejan expresa constancia que en ningún caso tendrán 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y/o ejecución del 
presente Convenio. 

 
11.3  El INVERMET no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores o 

personal que efectúe (nombre de la contraparte) para la ejecución del Convenio, no 
asumiendo ninguna responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, 
siendo ésta asumida directamente por (nombre de la contraparte) conforme a la 
normativa vigente.3 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIBRE ADHESIÓN O SEPARACIÓN4 
 
12.1  De conformidad con lo dispuesto en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N°27444, Ley del 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 para ambas. 

 
12.2  Lo señalado en el numeral 13.1 será ejercido dentro del marco de lo preceptuado en el 

numeral 12.1 del presente convenio y sin perjuicio de las responsabilidades a que 
hubiere lugar en caso de producirse algún daño a alguna de las partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
13.1 El presente Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de LAS PARTES antes del 

vencimiento acordado, en los siguientes casos 
 

a) Por decisión de una de LAS PARTES, debiendo realizarse por comunicación escrita 
a la otra, la cual deberá ser cursada con una anticipación no menor de treinta (30) 
días hábiles. 

b) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el cual deberá constar por escrito. 
c) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES. Para dicho efecto, la parte afectada remitirá una comunicación 
solicitando el cumplimiento de los compromisos asumidos, dando para ello un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario. En caso de persistir el incumplimiento o no 
levantarse las observaciones realizadas el Convenio podrá ser declarado resuelto 
de pleno derecho por la parte afectada.  

d) Por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan a LAS PARTES 
proseguir con el presente Convenio.  

                                                           
3 De ser el caso este numeral 11.3 podrá ser de naturaleza recíproca para ambas partes  
4 Sólo será aplicable para la suscripción de convenios con entidades del Estado de conformidad con el artículo 88.3 del TUO de la Ley N° 27444, 
aprobado por D.S N° 004-2019-JUS 
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e) Por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula décimo quinta (anticorrupción) 
según lo previsto en el sub numeral 15.5 de dicha cláusula. 

f) Por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula décimo sexta (cesión de la 
posición en el convenio) según lo previsto en el sub numeral 16.2 de dicha cláusula. 

 
13.2 LAS PARTES deberán adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar 

perjuicios, tanto a ellas como a terceros, con ocasión de la resolución del presente 
Convenio. De incurrir en cualquiera de las causales antes señaladas. LAS PARTES 
quedan obligadas a concluir la ejecución de las actividades que estuvieran en curso en 
virtud del presente Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
14.1 LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y se 

celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las mismas. En 
ese espíritu, LAS PARTES tratarán en lo posible de resolver cualquier controversia, 
desavenencia o reclamación de criterios que se pudieran presentar durante el desarrollo 
y/o ejecución del Convenio, incluyendo su resolución o nulidad, recurriendo al trato 
directo y el común entendimiento. 
 

14.2 Para tal efecto, las comunicaciones serán efectuadas por medio de cartas simples 
cursadas entre los coordinadores designados en el presente Convenio. El punto de 
controversia será resuelto en un plazo de treinta (30) días calendario, prorrogable por 
una sola vez por un período similar, siendo materializado a través de un acta suscrita 
por ambos coordinadores y que formará parte integrante del presente convenio. 

 

14.3 Las controversias que surjan como consecuencia del presente Convenio también 
pueden ser resueltas en la vía de la conciliación, para lo cual cualquiera de LAS 
PARTES iniciará el procedimiento de conciliación proponiendo la fórmula conciliatoria 
correspondiente.  

 
14.4 Cuando la controversia no pueda ser resuelta por las vías establecidas en los numerales 

anteriores, será solucionadas por un Tribunal Arbitral de Derecho, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1071 y demás normas sobre la materia.   
 

14.5 En ese sentido, las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este 
convenio o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje por un Tribunal Arbitral 
instalado en la ciudad de Lima, al cual las partes se someten libremente, señalando que 
el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. Los honorarios 
del Centro de Arbitraje y el Tribunal Arbitral serán asumidos por LAS PARTES en partes 
iguales.  

   
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ANTICORRUPCIÓN  
 
15.1 LAS PARTES declaran que en la ejecución o cumplimiento de los fines del presente 

convenio se adoptan los mecanismos o medidas convenientes a fin de prevenir la 
posible comisión de actos de corrupción y/o cualquier acto vinculado con el mismo; 
además, declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, o a través de sus 
funcionarios, servidores, asesores, ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, 
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al Convenio. 
 

15.2 En tal sentido, LAS PARTES declaran que, de acuerdo con sus políticas internas tanto 
su actuación como la de sus funcionarios, empleados y representantes está orientada a 
impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión y/o fraude que atente contra 
las Normas Anticorrupción. 
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15.3 LAS PARTES, como cualquiera de sus, representantes, funcionarios o trabajadores 
relacionados de alguna manera con el objeto del presente Convenio, cumplirán en todo 
momento con todas las normas legales aplicables en materia de lucha contra la 
corrupción, especialmente aquellas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República y en el Código de Ética de la 
Función Pública de LAS PARTES. 

 
15.4 Cualquiera de LAS PARTES se compromete a comunicar a las autoridades 

competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta 
de la que tuviera conocimiento o cualquier otro evento que razonablemente pudiera 
implicar una violación por parte de ella o de algún personal de LAS PARTES, de 
cualquiera de las Normas Anticorrupción. 

 
15.5 El incumplimiento de los compromisos establecidos por cualquiera de LAS PARTES 

faculta a la otra a resolver el presente Convenio Específico de forma inmediata siendo 
suficiente para ello la remisión de una Carta Notarial en el domicilio señalado en la parte 
introductoria del presente Convenio Específico conforme a lo establecido en el Artículo 
1430 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a 
que hubiera lugar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA:  PROHIBICION DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL 
CONVENIO 
 
16.1 LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el 

presente Convenio, salvo expreso consentimiento de las partes, la cual deberá constar 
por escrito. 
 

16.2 El incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de LAS PARTES faculta a la 
otra a resolver el presente Convenio Específico de forma inmediata siendo suficiente 
para ello la remisión de una Carta Notarial en el domicilio señalado en la parte 
introductoria del presente Convenio Específico conforme a lo establecido en el Artículo 
1430 del Código Civil, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a 
que hubiera lugar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA:  DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 

17.1 Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES que lo suscriben 
fijan como sus domicilios los mencionados en la parte introductoria del presente 
Convenio. Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se 
entenderá válidamente realizada, si es dirigida a los domicilios consignados en la parte 
introductoria del presente Convenio o vía correo electrónico, siempre que sea 
confirmada por el destinatario.  
 

17.2 El cambio del domicilio será comunicado por escrito, a la otra parte con una 
anticipación de quince (15) días calendario mediante escrito, en caso contrario, toda 
comunicación o notificación al domicilio consignado en la introducción del presente 
convenio surtirá todos sus efectos legales. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESERVA DE LA INFORMACIÓN 
 

18.1 Las partes se obligan de manera expresa a guardar estricta reserva del uso de la 
información a que tenga acceso en la ejecución del presente Convenio. Queda 
igualmente prohibido que se haga uso de la información para fines distintos al objeto 
del Convenio. 
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18.2 Lo señalado en el numeral presente incluye el cumplimiento estricto de la Ley N° 
29733, Ley de Protección de Datos, y modificatorias, en todo aquello que sea aplicable. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

 
En lo no previsto por LAS PARTES en el presente Convenio, se aplicará supletoriamente la 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y sus modificatorias, el Código Civil vigente 
y demás normas que resulten aplicables. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO     
 
LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas 
de este convenio, y se comprometen a cumplir con su contenido y alcances de todas y cada 
una de las cláusulas estipuladas. 
 
Encontrándose conformes con los términos expresados, LAS PARTES declaran su firme 

propósito de aunar esfuerzos para el cumplimiento del presente Convenio, procediendo a 

firmarlo en dos (02) ejemplares originales de igual valor, en la ciudad de Lima, a los 

……………………. días del mes de ………………………de 202….  

 

 

 

 

 

XXXXXXXX 

Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XXXXXXXXX 
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ANEXO N°03 
 

MODELO DE CONVENIO DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS 
 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL FONDO METROPOLITANO DE 
INVERSIONES Y XXXX 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Interinstitucional, en adelante el “Convenio”, 
que celebran, de una parte, EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES, con RUC N° 
20164503080 y domicilio legal para estos efectos en Jr. Lampa N° 357, piso 5, distrito de 
Cercado de Lima, debidamente representado su Gerente de Proyectos, el señor/señora 
(nombre en mayúsculas sin tildes), identificado con DNI N° 40830948, designado mediante 
Resolución N° 007-2020-INVERMET-CD de fecha 16 de diciembre del año 2020 y en virtud de 
las facultades delegadas en el literal y) del artículo 5 de la Resolución N° 000044-2021-
INVERMET-GG, de fecha 13 de julio de 2021, a quien en adelante se le denominará EL 
INVERMET, y de la otra parte, la empresa XXX con RUC N° XXX, con domicilio legal XXX, 
debidamente representada por su Apoderado General Sr. XXX, identificado con Documento 
Nacional de Identidad N° XXX según poderes inscritos en el Asiento N° XXX de la partida 
electrónica N° XXX del Registro de Personas Jurídicas de la zona Registral N° IX sede Lima, 
a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA, bajo los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:       BASE LEGAL  
El presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales 
1.1. Constitución Política del Perú.  
1.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  
1.3. Decreto Ley N° 22830, Ley de Creación del Fondo Metropolitano de Inversiones. 
1.4. Decreto Legislativo Nº 295 que aprueba el Código Civil  
1.5. Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje. 
1.6. Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura. 

1.7. Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley de Contrataciones 
del Estado, Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF. 

1.8. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.9. Decreto Supremo N° 013-93-TCC, que aprueba el Texto Único Ordenas de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

1.10. Ordenanza N° 2315-2021, Ordenanza que aprueba el Reglamento del Fondo 
Metropolitano de Inversiones. 

1.11. Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que aprueba el Manual de Operaciones del Fondo 
Metropolitano de Inversiones. 

(Otras normas que sean aplicables) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA:       DE LAS PARTES  
 

EL INVERMET, de conformidad con el Decreto Ley N° 22830, Ley que crea el Fondo 
Metropolitano de Inversiones y el Reglamento del INVERMET, aprobado por Ordenanza 
N° 2315-2021, concordado con la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final de 
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los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, y modificatorias, es un órgano desconcentrado especial que cuenta con 
personería de derecho público y autonomía administrativa, económica y técnica en el 
desempeño de sus funciones de acuerdo a su Ley de creación y a la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Asimismo, EL INVERMET ejerce competencia a nivel de la provincia 
de Lima para promover y gestionar los recursos técnicos, económicos, e instrumentos 
financieros para la inversión en servicios y obras públicas de infraestructura, así como 
la supervisión de los contratos suscritos por la Municipalidad Metropolitana de Lima con 
participación de la inversión privada, respecto a todas las materias vinculadas a la etapa 
posterior a la suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 
N° 799, y su modificatoria; además, se encuentra sujeta a las disposiciones del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
 

2.1 El INVERMET, en cumplimiento de sus funciones, viene ejecutando la obra “XXX”, en 
adelante la OBRA PÚBLICA.  
 

2.2 XXX, es una empresa privada…. 
 

2.3 Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a EL INVERMET y 
a LA EMPRESA conjuntamente, se les denominará LAS PARTES. 

 
CLÁUSULA TERCERA:     ANTECEDENTES  
 
3.3. El xxx de xxxx de 20xxx se suscribió el Contrato N° xxx-INVERMET-OAF entre El 

INVERMET y XXX cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra “XXX” por 
un monto de S/XXX, y con un plazo de ejecución de XXXX días calendario. 
 

3.4. Mediante Carta N° 000XXX-2021-INVERMET-GP del 02 de junio de 2021, la Gerencia 
de Proyectos, luego de efectuada las evaluaciones técnicas correspondientes, da cuenta 
que ha detectado interferencias que ameritan ser removidas a fin de lograr la 
continuación de la ejecución de la obra en mención por lo que solicita a LA EMPRESA 
se sirvan remitir el cronograma y el presupuesto para la liberación de dichas 
interferencias en su infraestructura de xxxxx ubicado en el área de influencia del 
proyecto “XXX”. 

 
3.5. Mediante (Carta-comunicación electrónica) del xxx de xxxxxx de 20xxx, LA 

EMPRESA remitió el presupuesto actualizado para la reubicación de XXXX ubicadas en 
la XXX, que asciende a S/ XXXX y un cronograma de XXX días calendario sito en el 
área de influencia del proyecto “XXX”. 
 

3.6. Efectuada la evaluación previa correspondiente por la Gerencia de Proyectos, mediante 
Memorando N° XXX-XXX-INVERMET-GP e Informe N° XXX-XXX-INVERMET-GP/JPC, 
del xxx de xxxxx de 2021 y xxx de xxxxxx de 2021, respectivamente, otorga su 
conformidad al presupuesto y cronograma propuesto por LA EMPRESA por lo que, 
recomendó iniciar el procedimiento de firma del convenio.  

 
3.7. Mediante Informe xxxxx del xxxxx, la Oficina General de Planificación, Modernización y 

Presupuesto emitió opinión favorable para la celebración del presente Convenio, y, 
además, precisa que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario de Nota N° 
xxxx, por el monto de S/ xxxx (xxxx con 00/100). 

 
CLÁUSULA CUARTA:     OBJETO DEL CONVENIO  
 
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la liberación 
de interferencias, mediante la reubicación de XXX de propiedad de LA EMPRESA ubicadas 

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/11 17:26:48-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 11:14:13-0500

Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/12 12:00:31-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
Hector FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 14:32:13-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/04/12 15:25:32-0500



“LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE SUSCRIBA EL FONDO 
METROPOLITANO DE INVERSIONES” 

 

 
Página 34 de 47 

 

en la XXX, distrito de Lima, provincia de Lima, en adelante los TRABAJOS DE 
REUBICACIÓN, cuyo costo y alcances ha sido detallado en el XXX del XX de XXX de 2021, 
en adelante el Presupuesto, remitido por LA EMPRESA, el cual forma parte integrante del 
presente convenio como Anexo N° 1. 
 
CLÁUSULA QUINTA:   COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
5.1. EL INVERMET, se compromete a:  

 
5.1.1. Asumir el costo total que implique los TRABAJOS DE REUBICACIÓN citada en 

la Cláusula Cuarta del presente Convenio, de conformidad con el Presupuesto 
detallado en el Anexo N° 01. 

5.1.2. Suscribir, previo al inicio de los TRABAJOS DE REUBICACIÓN, un “Acta de 
inicio de trabajos”, a través de la cual se establece la fecha de inicio de los 
TRABAJOS DE REUBICACIÓN. Dicha Acta será suscrita por su coordinador 
designado en el numeral 10.1. del presente Convenio y/o el especialista que la 
Gerencia de Proyectos designe. 

5.1.3. Aprobar las modificaciones y/o ejecución de los trabajos adicionales a los 
presupuestados, siempre que resulten indispensables para cumplir con el objeto 
del Convenio, debiendo suscribirse la adenda respectiva, a efectos de efectuarse 
el pago correspondiente.  

5.1.4 Gestionar y tramitar en forma oportuna y cuando corresponda las autorizaciones 
siguientes: (i) el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) ante 
el Ministerio de Cultura; (ii) el Instrumento de Gestión Ambiental ante el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; (iii) la gestión y tramitación para el Uso del 
Derecho de Vía; cualquier demora en la entrega de estas autorizaciones a LA 
EMPRESA por parte de EL INVERMET, significará la prórroga de los plazos, 
proporcional a los días de demora, sin responsabilidad alguna para LA 
EMPRESA. 

5.1.5    xxxx 
5.1.6    Realizar todas las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 

de los compromisos asumidos y el objeto del presente Convenio. 
 
5.2. LA EMPRESA, se compromete a: 

5.2.1.  Tramitar y obtener los permisos y/o autorizaciones municipales para la realización 
de los trabajos de reubicación, materia de Convenio. 

5.2.2.  Ejecutar los trabajos de reubicación de acuerdo al PRESUPUESTO y 
cronograma de obras señalados en los Anexos N° 1 y N° 2 del presente 
Convenio, aprobados por la Gerencia de Proyectos de INVERMET. 

 5.2.3.  Presentar a EL INVERMET un Informe Técnico Final que contenga: Memoria 
Descriptiva, cuantificación y valorización de los trabajos de reubicación 
efectivamente ejecutados y planos As Built5. Dicho Informe Técnico Final será 
presentado dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario de concluidos los 
trabajos de reubicación.  

5.2.4.  Suscribir previo al inicio de los TRABAJOS DE REUBICACIÓN, un “Acta de 
inicio de trabajos”, a través de la cual se establece la fecha de inicio de los 
TRABAJOS DE REUBICACIÓN. Dicha Acta será suscrita por su coordinador 
designado en el numeral 10.1. del presente Convenio. 

5.2.5. Efectuar las entregas parciales a INVERMET de la liberación de interferencias 
en concordancia al avance de obra, previa coordinación expresa entre los 
coordinadores designados por INVERMET y LA EMPRESA en el numeral 10.1. 
del presente Convenio. 

5.2.6   xxx 

                                                           
5 Gerencia de Proyectos determinará en cada caso si se mantiene o no el tipo de plano exigible 
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5.2.7   Realizar todas las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento 
de los compromisos asumidos y el objeto del presente Convenio. 

 
CLÁUSULA SEXTA:     PLAZOS DE EJECUCIÓN  
 
6.1. El plazo de ejecución de los TRABAJOS DE REUBICACIÓN se encuentra establecido 

en el cronograma de obra, el cual forma parte integrante del presente Convenio como 
Anexo N° 26. 

 
6.2.   Previo al inicio de los TRABAJOS DE REUBICACIÓN, LAS PARTES suscriben un “Acta 

de inicio de trabajos”, a través de la cual se establece la fecha de inicio de los 
TRABAJOS DE REUBICACIÓN.  

 
6.3.   Los TRABAJOS DE REUBICACIÓN, conforme al Cronograma de Obra, se inician 

como máximo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del “Acta 
de inicio de trabajos” referida en el párrafo precedente; y solo se iniciarán siempre que 
EL INVERMET haya cancelado el costo total del PRESUPUESTO y que LA EMPRESA 
cuente con los permisos y autorizaciones de las entidades correspondientes. 

 
6.4. En caso de producirse atrasos y/o paralizaciones en la ejecución de los TRABAJOS DE 

REUBICACIÓN, por caso fortuito, fuerza mayor o causas ajenas a LA EMPRESA, 
dichos períodos serán agregados a los plazos establecidos en el Cronograma de obra, 
siendo que para ello LA EMPRESA deberá presentar la solicitud respectiva 
debidamente sustentada. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE REUBICACIÓN Y 
FORMA DE PAGO 
 
7.1 El presente convenio no tiene fine de lucro y en consecuencia, no genera 

contraprestación alguna a cargo de las partes. Sin perjuicio de ello EL INVERMET se 
compromete a asumir el costo total de los TRABAJOS DE REUBICACIÓN conforme al 
PRESUPUESTO emitido por LA EMPRESA y que ascienden a la suma total de S/ XXX 
(XXX con XX/100 Soles) con un tipo de cambio de S/ xxx. Xxx (xxxx y 0xx/100 Soles) 
incluido el IGV en un (1) único desembolso, para cuyo efecto LA EMPRESA, en un plazo 
de cinco (5) días calendario posterior a la suscripción del presente Convenio de 
Cooperación Interinstitucional, debe remitir a EL INVERMET el comprobante de pago 
correspondiente.  
 

7.2 No obstante, las partes señalan que el costo total de la obra podrá ser ajustado en el 
marco de lo establecido en el artículo 1776 del Código Civil peruano. En este último 
supuesto, las partes se comprometen a realizar el reembolso y/o compensaciones por 
las variaciones que se pudieran presentar en la ejecución del presente proyecto, 
conforme se desprenda de la liquidación técnico financiera que será presentado en el 
marco de la cláusula quinta del presente convenio. 

 

7.3 De verificarse que existe un reembolso o compensación a favor de alguna de las partes, 
este deberá realizarse en un plazo máximo de 20 días calendarios, luego de la 
conformidad del Informe técnico final de las partes, en el caso de INVERMET, dicha 
conformidad estará a cargo de la Gerencia de Proyectos. 

 

7.4 Dentro de los diez (10) días calendario posterior a la recepción del comprobante de 
pago, EL INVERMET debe efectuar el pago por el costo total previsto en el 
PRESUPUESTO, en la cuenta bancaria de LA EMPRESA que se indique para tal efecto.  

                                                           
6 La Gerencia de Proyectos deberá al momento de evaluar la propuesta de la empresa validar los plazos y cronogramas  
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CLÁUSULA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y PROPIEDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA  
 
8.1 Los TRABAJOS DE REUBICACIÓN se realizan dentro del ámbito geográfico de la obra: 

“xxx”. 
 

8.2 LA EMPRESA es el propietario de la Infraestructura de alumbrado público, el cual se 
encuentra ubicado en la zona de intervención del PROYECTO, los cuáles serán 
desmontados, retirados, reubicados e instalados en virtud del presente Convenio. 

 
CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL CONVENIO 
 
9.1 El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de un (01) año calendario, contado a 

partir de la fecha de su suscripción. 
 

9.2 El presente Convenio podrá ser prorrogado antes de su término, mediante acuerdo de 
LAS PARTES con una anticipación de hasta diez (10) días calendario al término de la 
vigencia del Convenio.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA: COORDINADORES  
 
10.1. LAS PARTES designan como sus coordinadores encargados de la ejecución, 

seguimiento y supervisión de todas las actividades que se deriven del presente 
Convenio, a los siguientes: 
 
a) Por LA EMPRESA: xxxxxxx xxxxx 

 
b) Por EL INVERMET: (se deberá indicar al órgano proponente y al servidor respectivo 

que será el Coordinador con su respectivo cargo y correo electrónico) 
 
10.2. Los Coordinadores son responsables del seguimiento del presente Convenio, debiendo 

informar a sus respectivas entidades sobre cualquier incidencia a efectos que se 
adopten las acciones que permitan facilitar su cumplimiento oportuno, en las 
condiciones, plazos y cronogramas que se hayan acordado, para lo cual podrán 
conformar equipos técnicos de trabajo, de ser necesario. Asimismo, gestionarán la 
debida y oportuna atención y, de ser el caso, solución a cualquier incidente que se 
suscite, dentro del marco del presente Convenio e informarán periódicamente a sus 
respectivas entidades sobre los resultados obtenidos en su ejecución. Los 
coordinadores deberán gestionar, 30 días antes del vencimiento del convenio, las 
acciones necesarias para su oportuna renovación finalización y/o liquidación final, de 
ser el caso. 
 

10.3. Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado 
obligatoriamente a la otra parte por escrito, con la debida anticipación o 
excepcionalmente, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes, contados desde 
el día siguiente en que se dispuso el mencionado cambio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COMUNICACIONES 
 

11.1 Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES puede efectuarse de la 
siguiente manera: 

 
a) Comunicación por medio físico. La comunicación se entenderá válidamente 

realizada desde el momento en que el documento o comunicación notarial 
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correspondiente sea entregado al domicilio del destinatario, el cual figura en la 
introducción del presente Convenio. 

b) Comunicación por medio virtual. La comunicación se entenderá válidamente 
realizada desde el momento en que el correo electrónico, cursado entre quienes 
suscriben este Convenio, así como entre los coordinadores designados por LAS 
PARTES, sea recibido y confirmado por el destinatario. 

 
11.2 LAS PARTES podrán efectuar ambas formas de comunicación u optar por una de las 

mismas conforme a lo preceptuado en esta cláusula. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES 
 
Toda modificación al presente Convenio se realiza dentro del plazo de su vigencia y a través 
de la suscripción de la adenda correspondiente bajo las mismas formalidades que dieron 
origen al presente convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD  
 
13.1 LAS PARTES son responsables de la ejecución del presente Convenio y sus 

compromisos son exigibles de acuerdo con los dispositivos legales vigentes. 
 
13.2 LAS PARTES intervinientes dejan expresa constancia que en ningún caso tendrán 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pudieran causarse como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor en el desarrollo y ejecución del 
presente Convenio. 

 
13.3 El INVERMET no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores o 

personal que efectúe LA EMPRESA para la ejecución del Convenio, no asumiendo 
ninguna responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, siendo ésta 
asumida directamente por LA EMPRESA conforme a la normativa vigente. 

 
13.4 LA EMPRESA no será responsable de las contrataciones con terceros, proveedores o 

personal que efectúe EL INVERMET para la ejecución del Convenio, no asumiendo 
ninguna responsabilidad laboral, civil o de otra naturaleza frente a terceros, siendo ésta 
asumida directamente por EL INVERMET conforme a la normativa vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
LAS PARTES podrán resolver el presente Convenio, en caso sobrevengan las siguientes 
causales:  

a) Por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor, que impidan a LAS PARTES 
proseguir con el presente Convenio bastando, para tal efecto, una comunicación 
simple por escrito o por medio virtual.  

b) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el cual constará por escrito. 

c) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por 
LAS PARTES. Para dicho efecto, la parte afectada remitirá una comunicación 
solicitando el cumplimiento de los compromisos asumidos, dando para ello un plazo 
máximo de quince (15) días calendario. En caso de persistir el incumplimiento o no 
levantarse las observaciones realizadas el Convenio podrá ser declarado resuelto 
de pleno derecho por la parte afectada. Tratándose del incumplimiento de la 
obligación prevista en la cláusula décima sexta del Convenio El INVERMET podrá 
declarar resuelto el Convenio de conformidad con lo establecido en el artículo 1430 
del Código Civil. 
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c) Por incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula décimo sexta (anticorrupción) 
según lo previsto en el sub numeral 16.4 de dicha cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
15.1 Toda controversia, discrepancia o reclamación consecuencia de este Convenio, así como 

su resolución o nulidad, se resolverá mediante el trato directo y la coordinación entre 
LAS PARTES en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, siguiendo las reglas de la 
buena fe y común intención entre las mismas. 

 
15.2 Sin perjuicio de ello, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 del 

Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, LAS PARTES 
acuerdan que concluido el plazo señalado en el numeral anterior de la presente cláusula, 
sin acuerdo o con acuerdo parcial, la controversia surgida se resuelve mediante arbitraje 
de derecho, conforme a las disposiciones de dicha norma. 

 
15.3 En ese sentido, las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este 

convenio o relativo a éste, se resolverá mediante el arbitraje por un Tribunal Arbitral 
instalado en la ciudad de Lima, al cual las partes se someten libremente, señalando que 
el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo. Los honorarios 
del Centro de Arbitraje y el Tribunal Arbitral serán asumidos por LAS PARTES en 
aportes iguales.    

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
  
16.1. LAS PARTES se obligan a conducirse, durante la ejecución del presente convenio, 

con honestidad, probidad e integridad y a 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/o servidores, ofrecido, negociado o 
efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al Convenio. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. El incumplimiento de los compromisos establecidas en esta cláusula, da el derecho a 

la Entidad correspondiente a resolver automáticamente y de pleno derecho el 
convenio, bastando para tal efecto que la Entidad remita una comunicación informando 
que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y 
administrativas a que hubiera lugar. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA:  PROHIBICION DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL 
CONVENIO 
 
17.1.  LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el 

presente Convenio, salvo expreso consentimiento de las partes, la cual deberá constar 
por escrito. 
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17.2.    Se exceptúa de esta disposición, la contratación por parte de (nombre de la empresa) 
de los subcontratistas o terceros que fueran necesarios para la ejecución de los 
trabajos de reubicación, lo cual es aceptado anticipadamente por EL INVERMET 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO DE LAS PARTES 

 
18.1 Para los efectos del presente Convenio LAS PARTES señalan como su domicilio legal 

los consignados en la parte introductoria del Convenio, donde deben efectuarse todas 
las notificaciones que se generen de la ejecución del presente Convenio o vía correo 
electrónico, siempre que sea confirmada por el destinatario.  

 
18.2 Se tendrán por válidamente variados los domicilios señalados en la parte introductoria 

del presente Convenio cuando esta decisión haya sido comunicada mediante correo 
electrónico a la otra parte con una antelación de cinco (05) días hábiles.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DISPOSICIONES FINALES     
 
19.1 En todo lo que no se encuentre previsto en el presente Acuerdo, será de aplicación 

supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado.  

 
19.2 Ninguna de LAS PARTES, ni los funcionarios encargados de ejecutar este Acuerdo, 

podrán realizar modificaciones mediante acuerdos verbales. 
 
19.3 LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las 

cláusulas de este documento y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas 
de la buena fe y común intención. 

 
En señal de conformidad con los términos del presente Convenio, LAS PARTES lo firman en 
dos (02) ejemplares originales de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los XXX días del mes 
de XXXX de 202xx.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXXXX 
Gerente de la Gerencia de Proyectos  

Fondo Metropolitano de Inversiones 

  XXXX 
 Apoderado General 
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ANEXO N° 1 DEL CONVENIO DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS 

PRESUPUESTO7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 DEL CONVENIO DE LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS 

CRONOGRAMA DE OBRA8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7Validado y aprobado previamente por la Gerencia de Proyectos 
8 Validado y aprobado previamente por la Gerencia de Proyectos  
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ANEXO N°04 
 

MODELO DE ADENDA 
 

ADENDA N°XX AL CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES Y XXXXXX 

 
Conste por el presente documento, la Adenda N° (XXX) al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte EL FONDO METROPOLITANO DE 
INVERSIONES, con RUC N° 20164503080 y domicilio legal para estos efectos en Jr. Lampa 
N° 357, piso 5, distrito de Cercado de Lima, debidamente representado su (cargo), el 
señor/señora (nombre en mayúsculas sin tildes), identificado con DNI N° (número de 
documento de identidad), designado mediante Resolución N° (indicar el número de documento 
resolutivo de designación) de fecha (indicar fecha de designación) y en virtud de las facultades 
delegadas (indicar literal y numeral así como la Resolución mediante el cual se delegaron 
facultades), a quien en adelante se le denominará EL INVERMET, y de la otra parte, el 
(indicar el nombre del organismo), con RUC. N° (indicar número), con domicilio legal 
(dirección), debidamente representada por (cargo) señor/señora (nombre en mayúsculas 
sin tildes), identificado con DNI Nº (número de documento de identidad), según consta en 
(indicar el documento de designación, elección delegación, partida registral; según 
corresponda), en lo sucesivo (indicar nombre abreviado del organismo), bajo los términos 
y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:     ANTECEDENTES  
(Indicar, según sea el caso, lo siguiente:) 
1.1 (Referencia al Convenio suscrito entre las partes, del cual se deriva la Adenda) 

 
1.2 (Documentos que sustentan la modificación que da origen a la Adenda) 
 
(…) 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:     OBJETO DE LA ADENDA 
 
Por la presente Adenda, las partes convienen modificar la Cláusula (indicar el número de la 
cláusula que será modificada) del Convenio, la misma que quedará redactada de la 
siguiente forma: 
 
“CLAÚSULA XXX: XXXX 
(…)” 
 
CLÁUSULA TERCERA:     VIGENCIA 
Quedarán vigentes en todo su tenor y extensión las demás cláusulas del Convenio siempre 
que no se opongan a lo expresamente establecido en la presente Adenda. 
 
En señal de conformidad con la presente Adenda, LAS PARTES lo firman en dos (02) 
ejemplares originales de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los …………. días del mes de 
……. de …….202…  
 
 

XXXXXXXX 

Fondo Metropolitano de Inversiones  

 

  XXXXXXXXX 
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ANEXO N°05 

 

MODELO DE INFORME TÉCNICO DEL ÓRGANO PROPONENTE 

 

A: 

 

DE: 

 

ASUNTO: 

 

REFERENCIA: 

 

FECHA: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y a los documentos de la 

referencia, para informarle lo siguiente: 

 

I. ANTECENDENTES 

(Describir los documentos generados y coordinaciones efectuadas para la 

propuesta y sustento del Convenio)  

 

II. BASE LEGAL 

 

III. ANÁLISIS 

3.1 Funciones del órgano proponente en relación al objeto del Convenio 

3.2 Justificación de la necesidad 

3.2.1 Problemática encontrada 

3.2.2 Justificación de la intervención de la entidad contraparte 

3.2.3 Compromisos propuestos y ámbito territorial o geográfico que 

cubrirá el Convenio 

3.2.4 Adecuación del Convenio con las estrategias institucionales de la 

entidad, así como las actividades determinadas en el POI a cargo 

del órgano proponente y de INVERMET  

3.2.5 Valoración del costo-beneficio que hace recomendable suscribir el 

Convenio: 

a) Sustento de costos y financiamiento (sin fines de lucro), el 

mismo que debe contener la opinión favorable y verificación, 

cuando corresponda, sobre el cumplimiento de los requisitos 

para la suscripción de convenios excluidos de la Ley de 

Contrataciones del Estado: i) que la contraparte sea una entidad 

pública; ii) ausencia de lucro en el objeto y compromisos del 

convenio; y iii) que los bienes, servicios u obras a cargo de la 

contraparte corresponden a las funciones de dicha entidad. Ello 

sin perjuicio de los demás requisitos que se establezcan por la 

normativa de la materia o autoridad competente 

b) Resultados esperados en favor de la entidad 

c) Valor público de la propuesta 
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3.2.6 Opinión favorable sobre el cronograma, el presupuesto o plan de 

trabajo, según sea el caso, así como de todos los demás aspectos 

técnicos y anexos que formen parte del Convenio, incluyendo el 

presupuesto estimado, en caso existan costos a sumir por la 

entidad. 

3.2.7 Opinión favorable sobre cualquier otro aspecto técnico relevante 

conforme a la naturaleza del Convenio. 

 

IV. CONCLUSIONES 

Conforme al análisis y sustento detallado anteriormente, resulta necesaria la 

suscripción del Convenio propuesto con xxxxxx lo cual permitirá cumplir con los 

objetivos y actividades descritas en el presente informe en beneficio de la entidad. 

 

V. RECOMENDACIONES 

Se recomienda proseguir con el trámite y procedimiento destinado a suscribir el 

Convenio para lo cual deberá solicitarse la opinión de la Oficina General de 

Presupuesto, Planificación y Modernización y luego a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica. 
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ANEXO N°06 

MODELO DE REPORTE SEMESTRAL DE CONVENIOS 

 

 
 

 

1. DATOS 

1.1

1.2

1.3

2. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

2.1

2.2

2.3

Nota: En caso de los numerales 3,4,5,6 y 7 si bien el periodo a reportar es de seis meses, se deberá indicar de manera 

mensualizada los compromisos, actividades y/o dificultades

(En el presente apartado deberá precisarse el porcentaje de cumplimiento de los compromisos y las acciones a realizarse 

para el cumplimiento de los compromisos pendientes)

6. DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL PERIODO A REPORTAR

7. SITUACIÓN ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

(*) Los compromisos se encuentran determinados expresamente en la Claúsula "Compromisos de las Partes", debiendo 

reportarse el cumplimiento de los mismo.

(**) Las actividades son el conjunto de tareas detalladas que las partes determinan con la finalidad de dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos alineados al ob jeto del convenio.

Coordinador Institucional:

3. COMPROMISOS(*) CUMPLIDOS EN EL PERIODO A REPORTAR

4. ACTIVIDADES(**) PROGRAMADAS EN EL PERIODO A REPORTAR

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO A REPORTAR

Año:

Denominación del Convenio:

Fecha de vigencia:

            REPORTE SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS 

DE COOPERACIÓN

Fecha:

Periodo de reporte (meses):

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/11 17:26:48-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 11:14:13-0500

Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/12 12:00:31-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
Hector FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 14:32:13-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/04/12 15:25:32-0500
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ANEXO N°07 

MODELO DE REPORTE FINAL DE CONVENIOS 

 

 

1. DATOS 

1.1

1.2

1.3

2. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

2.1

2.2

2.3

EN CASO CORRESPONDA, MONTO TOTAL EJECUTADO : S/

(*) Los compromisos se encuentran determinados expresamente en la Claúsula "Compromisos de las Partes", debiendo 

reportarse el cumplimiento de los mismos

(**) Las actividades son el conjunto de tareas detalladas que las partes determinan con la finalidad de dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos alineados al ob jeto del convenio.

6. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

7. COMPROMISOS PENDIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

8. ACTIVIDADES PENDIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

9. LOGROS OBTENIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Coordinador Institucional:

3. COMPROMISOS(*) CUMPLIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

4. ACTIVIDADES(**) PROGRAMADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

Año:

Denominación del Convenio:

Fecha de vigencia:

            REPORTE FINAL DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN

Fecha:

Periodo de reporte (meses):

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/11 17:26:48-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 11:14:13-0500

Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/12 12:00:31-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
Hector FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 14:32:13-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/04/12 15:25:32-0500



ANEXO N°08 FLUJOGRAMAS

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/11 17:26:48-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 11:14:13-0500

Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/12 12:00:31-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
Hector FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 14:32:13-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/04/12 15:25:32-0500



 
 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ URCIA Napoleon Enrique FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/11 17:26:48-0500

Firmado digitalmente por
TORRES VERGARAY Jose Luis
FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 11:14:13-0500

Firmado digitalmente por
BODERO CORNEJO Raul Asisclo FAU
20164503080 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/04/12 12:00:31-0500

Firmado digitalmente por
NUÑEZ DEL PRADO CASTRO
Hector FAU 20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/04/12 14:32:13-0500

Firmado digitalmente por
DE LA GUERRA DE URIOSTE Juan Pablo FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/04/12 15:25:32-0500


