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CONVENIO MARCO N° 001 - 2016 - MINAGRI - AGRORURAL

CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL- AGRO RURAL
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BAGUA- AMAZONAS
Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Intérinstitucionai
que celebran:
El PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL DIRECCION
ZONAL AMAZONAS, en adelante AGRO RURAL, con RUC N° 20477936882,
domiciliado en Jr. Ortiz Arrieta N° 1139 Chachapoyas - Amazonas, representado por
su Director Zonal Ing. Luis Oswaldo Mori García, identificado con DNI N° 27041109,
designado mediante Resolución Directoral Ejecutiva
N° 002-2017-MINAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, y;
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA en adelante LA MUNICIPALIDAD,
con RUC N° 20156003060, debidamente representado por su Alcalde Sr. William
Nolberto Segura Vargas, identificado con DNI N° 27719736, designado mediante
Credencial del Jurado Electoral Especial de Bagua del 02 de diciembre del año
2014, con domicilio en Jr. Héroes del Cenepa N° 1060, Bagua, Provincia de Bagua
Región Amazonas.
En este contexto, dejan establecido que, cuando el Convenio refiere a ambas
instituciones, se les llamará las Partes; las cuales, de mutuo acuerdo, establecen los
términos y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial de Bagua y Agro Rural Amazonas de mutuo acuerdo han
expresado la libre voluntad de trabajar en alianza estratégica para desarrollar un conjunto
de acciones, como la gestión de diversos proyectos de inversión pública, entre otros, que
conlleven a la busca de la disminución de la pobreza de la población rural de la próvincia
y al cuidado y protección de los recursos naturales del ámbito provincial, por lo que
amerita formalizar dicha alianza estratégica de cooperación mutua mediante la
scripción de convenios u otros documentos legales.
CLÁUSULA SEGUNDA.- LAS PARTES
2.1. AGRO RURAL, es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, creado
mediante la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
aprobado mediante Decreto Legislativo N° 997, con la finalidad de promover el
desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión
pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico conforme a la normatividad vigente, para cuyo efecto se
constituye como unidad ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura.
2.2. De acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo de AGRO RURAL, aprobado
en Diciembre del 2014, su finalidad es promover el Desarrollo Agrario Rural a
través del financiamiento de Programas Rurales, Proyectos de Inversión Pública y
actividades en zonas rurales del Ámbito Agrario y articular las acciones en territorio
de menor grado de desarrollo económico.
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2.3. Son funciones del Director Ejecutivo o de quién delegue, entre otros, asumir la
representación legal de la institución ante personas naturales y/o jurídicas
nacionales o extranjeras, tanto de naturaleza pública como privada y suscribir
convenios que se desprendan de su propia gestión institucional, en el marco de los
requerimientos sectoriales.
2.4. AGRO RURAL tiene como prioridad la lucha contra la pobreza, a través de la
unidad de los peruanos para enfrentar la crisis internacional. En el marco de las
estrategias de lucha contra la pobreza, las políticas del Acuerdo Nacional, se pone
en práctica las disposiciones y normas emitidas en todos los ámbitos. Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) suscritos por el gobierno peruano se
viabilizan a través de la articulación de los sectores y actores en la lucha contra la
pobreza.
2.5. De otro lado, LA MUNICIPALIDAD, conforme a la Ley Orgánica de
Municipalidades es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. Al respecto, las municipalidades provinciales y distritales promueven el
desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional
y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores
condiciones de vida para la población.
2.6. El numeral 23. del Artículo 20 del cuerpo normativo aludido, señala que son
atribuciones del Alcalde, entre otras, celebrar los actos, contratos y convenios
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
CLÁUSULA TERCERA.- BASE LEGAL
El presente Convenio se rige por las siguientes normas legales:
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
que crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
Decreto Supremo N° 014-2008-AG, modificado mediante Decreto Supremo N°
036-2008-AG, que aprueba la fusión del PRONAMACHCS, PROABONOS,
PROSAMER, MARENASS en AGRO RURAL.
Resolución Ministerial N° 1120-2008-AG, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa de Desarrollo Productivo Agro Rural - AGRO RURAL.
Resolución Ministerial N° 0265-2013-MINAGRI
Resolución Directoral Ejecutiva N° 207-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE, que aprueba la Directiva N° 001-2015-MINAGRI - AGRO RURAL-DE, Normas
y Procedimientos para la Formulación, Trámite y Suscripción de Convenios que
celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL.
Ley Nro. 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.
Resolución Directoral Ejecutiva N° 047-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALDE
CLÁUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio de colaboración interinstitucional tiene por objeto establecer un
marco de cooperación y obligación mutua, que permita a las partes desarrollar y
complementar esfuerzos, recursos, capacidades y competencias, intercambiar
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iniciativas conjuntas orientadas a la generación de proyectos productivos, forestales y/o
agroforestales así como de Infraestructura Rural dentro del ámbito de sus competencias.
Asimismo, busca facilitar la ímplementación y desarrollo de una Estrategia de Desarrollo
Ambiental sostenible en el ámbito de influencia común a las partes.

CLAUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES.
\ L a s acciones necesarias para la mutua cooperación entre las partes, se circunscriben a
las siguientes;
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5.1. Son compromisos de AGRO RURAL.
a.

Proponer y asesorar a la MUNICIPALIDAD, en la elaboración de perfiles y/o
expedientes técnicos de proyectos de inversión pública en el marco del presente
convenio.

b. Facilitar acuerdos con la MUNICIPALIDAD sobre la posibilidad de ejecución y
seguimiento de actividades enmarcadas dentro del manejo sostenible de los
recursos naturales; llámense, productivas, agropecuarias, forestales y de
infraestructura de riego, materia del Convenio.
c.

Proporcionar la información con que cuenta la Dirección Zonal y/o Agencia Zonal
Bongará Utcubamba, requerida para la formulación de proyectos y /o expedientes
técnicos en el tema que la MUNICIPALIDAD requiera.

d. Brindar capacitación y asistencia técnica en actividades enmarcadas dentro del
manejo sostenible de los recursos naturales, actividades agrícolas, forestales,
además en temas de infraestructura de riego y otras que se requiera; siempre y
cuando estén circunscritas en nuestras funciones, y de acuerdo a una
programación concertada entre las partes.
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LA MUNICIPALIDAD se compromete;
a. Promover la formulación de Proyectos y/o expedientes, de Riego; Productivos, de
Forestación y Reforestacíón, en el ámbito de influencia común a las partes.
b. Canalizar conjuntamente con AGRO RURAL,
el cofinanciamiento de los
proyectos y/o expedientes, así como de actividades formuladas en el marco del
presente Convenio.
c. Coordinar con AGRO RURAL, la programación, convocatoria, organización y
desarrollo de actividades de capacitación y entrenamiento orientados a
productores individuales y organizaciones agrarias del ámbito de influencia del
convenio.
d. Facilitar el uso de las instalaciones de sus dependencias para desarrollar
actividades motivo del presente Convenio.
5.3

AGRO RURAL y LA MUNICIPALIDAD, se comprometen a;
• No adquirir compromisos unilaterales en temas relacionados con el desarrollo de
actividades que comprometan el cumplimiento de los objetivos del Convenio.
• Gestionar la viabilidad presupuestal de los proyectos ante los órganos
competentes, de acuerdo a la normatividad vigente.

El presente Convenio Marco no genera ningún tipo de compromiso financiero por parte
de AGRO RURAL.
3.1 Queda establecido que ninguna de la Partes persigue fin de lucro.

rtl A1JSULA SEPTIMA: CONVENIOS ESPECIFICOS
/ 7.1

El presente Convenio tiene carácter general, por lo que una vez definido el
Convenio Marco, AGRO RURAL y LA MUNICIPALIDAD, suscribirán Convenios
Específicos y/o actas de acuerdos y compromisos en los que se involucrara a la
población del ámbito común a la partes de las zonas determinadas como usuanos
finales.

7.2

En los Convenios Específicos se determinarán las condiciones de desarrollo de los
proyectos y/o actividades, precisando las metas físicas, el ámbito de trabajo y la
participación institucional, con definición de sus funciones y responsabilidades, así
como de los recursos presupuéstales, bienes y servicios que las partes aportarán.

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES
Las partes podrán introducir, de mutuo acuerdo, modificaciones al presente convenio
marco como resultado de las evaluaciones periódicas que se realicen durante el tiempo
de su vigencia.
CLÁUSULA NOVENA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Los compromisos que se desarrollen como producto del presente convenio marco, serán
ejecutados de manera conjunta y coordinada por los siguientes representantes:
Por AGRO RURAL. La Directora Zonal Agro Rural Amazonas o quién haga sus veces en
la Agencia Zonal Bongará Utcubamba.
Por la MUNICIPALIDAD: El Alcalde Provincial de Bagua o quien delegue expresamente.
CLÁUSULA DECIMA.- SUSPENSIÓN Y/O RESOLUCIÓN
El presente convenio marco se podrá resolver en cualquier momento, de presentarse
cualquiera de los siguientes supuestos.
10.1.

Por mutuo acuerdo de las partes: El presente convenio podrá ser resuelto antes
de su vencimiento por acuerdo de las partes, para lo cual suscribirán la adenda
correspondiente.

10.2.

Por incumplimiento de los compromisos asumidos: El incumplimiento de alguno de
los compromisos asumidos, dará lugar a un requerimiento por parte del
Coordinador Interinstitucional de la otra parte, según sea el caso. De reiterarse la
conducta, el requerimiento se realizara entre los representantes de cada entidad,
y finalmente, la parte que no incumplió podrá optar por la resolución del Convenio.

10.3.

Por imposibilidad absoluta de cumplir con el objeto del convenio. El presente
convenio podrá ser resuelto en cualquier momento por una de las partes por
imposibilidad absoluta de cumplirlo, comunicando dicha decisión mediante

notificación escrita, con una anticipación de treinta (30) días naturales a los
domicilios señalados en la parte introductoria, de conformidad con lo establecido
en el numeral 77.3 del artículo 77° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Sin perjuicio de lo señalado, las partes se comprometen a acordar modalidades para
concluir las actividades, evitando perjudicar a los beneficiarios involucrados con las
actividades derivadas de la ejecución del presente convenio marco.
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio Marco tendrá vigencia desde la fecha de suscripción del mismo y
por el plazo de DOS (02) años, pudiendo ser renovado a través de una adenda previa
evaluación del cumplimiento de los objetivos por las partes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TRANSPARENCIA Y BUENA GESTION
Las partes expresan, dentro de un espíritu de lucha contra la corrupción, que ninguna
oferta, pago, remuneración o ventaja de cualquier índole, considerada como un acto ilícito
o una práctica de corrupción, ha sido o será acordada con persona alguna, directa o
indirectamente, con vista o en contrapartida a la atribución o ejecución del presente
convenio marco. Todo acto de esta naturaleza constituirá motivo suficiente para justificar
la resolución del presente convenio marco y para tomar las medidas correctivas
impuestas por la Ley.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES.
Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las Cláusulas
estipuladas en el presente Convenio y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a las
reglas de buena fe y común intención de las partes, señalando que no ha mediado dolo,
vicio o error que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACION.
Las partes suscriben el presente de manera libre y de acuerdo a sus competencias; en
virtud de lo cual cualquiera de las partes podrá separarse de él sin expresión de causa,
en
cuyo caso el acto tiene efecto resolutorio, bastando para ello cursar la correspondiente
comunicación con treinta (30) días de anticipación.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LEY APLICABLE, SOLUCION DE CONTROVERSIAS,
ARBITRAJE
15.1. La validez del presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de las
Partes bajo él, serán regulados de acuerdo a las leyes de la República del Perú.
15.2. Las Partes señalan que todas y cada una de las cláusulas del presente Convenio
así como los aspectos no expresamente convenidos en él, se regirán por las reglas
de la buena fe y común intención de las Partes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1362° del Código Civil.
15.3. Si las Partes no encontrasen solución a la o las controversias, desavenencias,
diferencias o reclamos que surjan relativos a la interpretación, ejecución, resolución,
terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez, derivada o relacionada con el
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presente Convenio, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje ad hoc, a
cargo de un Árbitro Único, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto
Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
15.4. El arbitraje se realizará en la ciudad de Lima, Perú y en castellano. Las Partes
renuncian a la interposición de recursos de apelación al laudo arbitral que se emita,
el mismo que será definitivo o inapelable.
Las disposiciones de la presente Cláusula mantienen sus efectos luego de la
resolución o conclusión o cualquier otra forma en que se dé fin al presente
Convenio.
Los costos arbitrales relacionados con el arbitraje serán asumidos por la Parte a la
que el Tribunal Arbitral no dio la razón. Si el Tribunal da la razón parcialmente a
ambas Partes, este determinará la proporción en que dio la razón a cada Parte y la
aplicará a la distribución de costos y gastos.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: IMPEDIMENTO DE CESIÓN
Ambas partes están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición frente a los
compromisos asumidos, bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de lo antes
establecido por cualquiera de las partes, faculta a la otra a resolver el presente convenio
marco, de manera inmediata, siendo suficiente para ello la remisión a la otra parte de una
carta notarial al domicilio consignado en la parte introductoria del presente documento.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: DISPOSICIONES FINALES
17.1. Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá
válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte
introductoria del presente convenio marco y entre los representantes designados
como Coordinadores Interinstitucionales en la Cláusula Sexta del presente convenio
marco, salvo lo indicado en la Cláusula Novena del mismo,
17.2 Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, mediante comunicación escrita.

Estando las partes celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Cláusulas del
presente convenio marco, lo suscriben en (03) tres ejemplares originales con igual valor,
en la ciudad de Bagua , a los 28 días del mes de Febrero del año 2017.

POR LA MUNICIPALIDAD

POR AGRO RURAL
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