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 AERUD     
RESOLUCION DE GERENCIA - N* 000021 - 2021 - GM-MDI 

Independencia, 12 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Memorando N? 000240-2020-GPIC-MDI y Memorando N* 000084-2021-GPIC-MDI de la Gerencia de Promociën de 
la Inversiën y la Cooperaciën, Memorando N* 000130-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
Y Modernizacién y el Informe Legal N* 000069-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoria Juridica respecto a la 
propuesta de Directiva denominado: “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION, APROBACION, 
SUSCRIPCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL OUE SUSCRIBE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA”, y; 

CONSIDERANDO: 

Oue, las municipalidades provinciales y distritales son los Grganos de gobierno focal. Tienen autonomia politica, 
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme el primer parrafo del articulo 194* de la 
Constituciën Politica del Per concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Orgénica de 
Municipalidades, dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos' de gobiernos administrativos y de 
administraciën con sujeciën al ordenamiento juridico; 

Oue, con Decreto Supremo N? 004-2013-PCM, se aprobé la Poliica Nacional de Modernizaciën de la Gestiën Puablica, 
siendo el principal instrtumento orientador de la modernizaciën de la gestion publica en el Pert, gue estableceré la 
visiën, los principios y lineamientos para una actuaciën coherente y eficaz del sector publico, al servicio de los 
Ciudadanos y el desarrollo del pais: 

Oue, con Ordenanza 4038-MDI, se aprobêé el Reglamento de Organizaciën y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, en cuyo articulo 52 establece gue la Gerencia de Promociën de la Inversiën y Cooperaciën, es el 
6rgano de asesoramiento responsable de la formulaciën y evaluaciën de proyectos de invérsiën, y de la aprobaciën de 
las inversiones gue contribuyan a la prestaciën de servicios Y provisiën de la infraestructura necesaria para el 

'.“desarrollo institucional y del distrito, con fines de promover y gestionar la inversiën publica y privada, mediante 
“alianzas estratégicas interinstitucionales con otros niveles de gobierno y la sociedad civil; asf como realizar la gestiën, 
Eoordinaciën Y seguimiento a la cooperaciën técnica y financiera:    

i @ue, mediante Memorando N? 000240-2020-GPIC-MDI, la Gerencia de Promociën de la Inversiën y la Cooperaciën 
-remite a la Gerencia de Asesoria Juridica, la propuesta de Directiva gue regula el procedimiento para la formulaciën, 

“ aprobaciën, suseripiën, ejecuciën, seguimiento y evaluaciën de los convenios de Cooperaciën interinstitucional gue 
suscriba la Municipalidad de Independencia, adjuntando el Informe Personal N* 000022-2020- JADVC-GPIC-MDI, a 
través del cual, concluye y recomienda la evaluaciën y determinaciën de la presente propuesta de directiva, gue 
servirê de documento guia en la gestiën, presentaciën, desarrollo y seguimiento, de las propuestas de convenio; 

Oue, a través del Memorando N" 000130-2021-GPPM-MDI, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernizacién emite opiniën técnica favorable al proyecto de Directiva, la cual guarda concordancia con el esguema 
Désico para este tipo de norma interna, efectuando observaciones solicitando se precise en la directiva el monto total 
del presupuesto gue demandarê la ejecuciën de dicho Convenio, sino tambiën en detalle y los plazos estimados: en 
ese sentido, la Gerencia proponente debe pronunciarse si la asignaciën presupuestaria para su ejecuciën se 
encuentra considerado en el marco del POI y alineado al PEI, PDLC Y en caso no irrogar gastos, tambiën deben 
precisarlo, y due los informes técnicos para el seguimiento y evaluaciën de los convenios suscritos, se remitan de 
manera timestral a fin de evitar se dilaten los tiempos por los mismos conceptos, segtin lo propuesto en el literal e) 
del punto VIII Disposiciones Especificas; 

Oue, mediante Memorando N” 000084-2021-GPIC-MDI, la Gerencia de Promociën de ia lmversiën y la Cooperaciën 
comunica due ha realizado las subsanaciones y recomendaciones formuladas al proyecto de Directiva; 

Oue, con Informe Legal NOOOO69-2021-GAJ-MDI, la Gerencia de Asesoria Jurfdica emite opiniën favorable sobre la 
propuesta de directiva, sefalando aue es un documento técnico normativo dgue orienta las acciones de los servidores 
de la administraciën publica en el cumplimiento de sus funciones o en la ejecuciën de las funciones encomendadas, y 
gue el presente proyecto tiene como objetivo establecer normas y procedimientos para la formulaciéën, aprobaciën, 
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Suscripeiën, ejecuciën, seguimiento y evaluaciën de los convenios de cooperaciën entre la Municipalidad de 
Independencia con personas juridicas de derecho puiblico y/o privado, nacionales o internacionales y por finalidad 
lograr el apoyo de las entidades de la administraciën pubica y privadas nacionales o extranjeras, interesados en 
desarrollar actividades conjuntas en &reas de interés comun, con el fin de gue contribuyan a alcanzar los objetivos de 
ja Municipalidad de Independencia; 

Oue, en este sentido, corresponde aprobar la Directiva denominada: “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
FORMULACION, APROBACION, SUSCRIPCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS 
CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL GUE SUSCRIBE LA MUNICIPALIDAD DE 
INDEPENDENCIA”, ioda vez gue el objetivo y finalidad de la propuesta coadywva al Cumplimiento de los fines 
institucionales; 

Con el visado de la Gerencia de Promociën de la Inversiën y la Cooperaciën, la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernizaciën, la Gerencia de Asesoria Juridica, y de conformidad con la Resoluciën de Alcaldia 
NPO0OOO18-2020-MDI, Yy; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. APROBAR Ja Directiva N?O005-2021-GM-MDI denominada: “NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACION, APROBACION, SUSCRIPCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL OUE SUSCRIBE LA 
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA”, la misma gue forma parte integrante de la presente resoluciën. 

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISESE aue la Gerencia de Promociën de la Inversiën y Cooperaciën, serê 
responsable de supervisar y evaluar el cumplimiento de la presente Directiva. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a todas las Unidades Orgénicas el Cumplimiento y aplicaciën de la presente 
Directiva, conforme a sus competencias. 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER su publicaciën en el portal institucional de la Municipalidad de Independencia. 

REGISTRESE, COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
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