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Decenio dala Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

QONVENIO ESPECÍFICO N° O17 -2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL — AGRO RURAL Y LA EMPRESA

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
(SP-2020- 3(01)

Conste por el presente documento, el Convenio Especifico de Cooperación que celebran de una
parte El PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL, en adelante AGR’~
RURAL, con RUC N°20477936882, con domicilio en la Av. República de Chile N°350, Distrito d:
Jesús María, Provincia de Lima, Departamento de Lima, debidamente representada por su Directora
Ejecutiva ROXANA ISABEL ORREGO MOYA, identificada con DNI. N° 10608008, designada
mediante Resolución Ministerial N° 0307-2020-MINAGRI, yde la otra parte, la empresa SERVICIOS
INDUSTRIIALES DE LA MARINA S.A. en adelante SIMA PERU S.A., con R.U.C. N°20100003351,
con domiciNo en Av. Contralmirante Mora N°1102, Provincia Constitucional del Callao, representada
por su Dire’~tor Ejecutivo Contralmirante FEDERICO JAVIER BRAVO DE RUEDA DELGADO,
identificado con D.N.I. N°43318639, cuyo cargo obra inscrito en el asiento C001 04 y sus facultades
señaladas en el asiento B0002, en ambos casos inscritas en la Partida Electrónica N 70200366,
del Registro de Persona Jurídicas de la Oficina Registral del Callao; en los términos y condiciones
establecidos en las cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
2. Ley N°27073, Ley del Servicios Industriales de la Marina S.A. Sima Perú S.A.
3. Decreto Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura.
4. Ley N°31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
5. Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa Productivo

de Desarrollo Agrario Rural — AGRO RURAL.
6. Decreto de Urgencia N° 014-2019 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
7. Decreto Supremo N° 014-2008-AG, que aprueba la fusión entre otras entidades, la, de

PROABONOS en AGRORURAL.
8. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del

Procedimiento Administrativo General
9. Resolución Ministerial N° 015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL.
10. Resolución Directoral Ejecutiva N 207-201 5-M INAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE que

aprueba la Directiva General , N 001-2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE “Normas
Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y Seguimiento de Convenios que
celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRORURAL

11. Literal c) del numeral 5.1 del ArtículoS de la Ley N30225 Ley de Contrataciones del Estado
y sus modificatorias, su Reglamento y Directivas vigentes.

12. Directiva N° 003-2020-OSCEÍCD “Disposiciones Aplicables al Registro de Información en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE”.

CLAUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES

2.1 AGRO RURAL, es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, creado mediante
Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, dependiente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego, siendo responsable de articular las acciones relacionadas con
la promoción del desarrollo agrario rural, en el marco de los lineamientos de política
establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
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2.2 SIMA PERÚ es una Empresa Estatal de derecho privado, dentro del ámbito del Ministerio de
Defensa, encontrándose entre su objeto social, encontrándose entre su objeto social, realizar
actividades en el campo de la construcción y reparación naval, metal-mecánica y obras
complementarias y conexas, según lo señalan los artículos 1 y 4, inciso b) y d) de la Ley
27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA PERU S.A.

LAS PARTES suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional SP-2018-037
de fecha 3 de septiembre del 2018, con el objeto de aunar esfuerzos, capacidades y
competencias; asimismo establecer compromisos que las partes asumirán para la
cooperación interinstitucional, en el marco de sus competencias institucionales, relacionados
a los servicios de mantenimiento, reparación, carenado, construcción y otros servicios en
metal — mecánica.

2.4 Las partes reconociendo objetivos y comunes, consideran oportuno declarar que el ánimo
que motiva la celebración del presente Convenio, es el de procurar la colaboración entre las
dos instituciones, a fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia en el cumplimiento de sus
fines y objetivos que conforme a Ley les corresponde.

CLÁUSULA TERCERA. — DEFINICIONES

Para efectos del presente Convenio Específico, las partes acuerdan que se deberá entender por:

3.1 LA EMBARCACIÓN: Embarcación de transporte de personal y apoyo logístico a ser
construida por SIMA PERU en su Astillero SIMA CALLAO, ubicado en la avenida
Contralmirante Mora N~ 1102— Callao, tal como está descrito en la Cláusula Segunda del
presente Convenio Específico.

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Es el documento de carácter técnico elaborado por SIMA
PERU y aprobado por AGRO RURAL. Este documento forma parte inte~rante del presente
Contrato como Anexo 01.

3.3 EL INSPECTOR DE PROYECTO: Es la entidad o persona designada por AGRO RURAL,
para que lo represente durante el proceso de construcción.

3.4 EL JEFE DE PROYECTO: es el Ingeniero designado por SIMA PERU para que lo represente
durante el proceso de construcción.

3.5 FECHA DE ENTREGA DEFINITIVA: Fecha de suscripción por las partes del Acta de
Recepción Definitiva, dentro de las estipulaciones contenidas en el numeral 14.2 de la
Cláusula Décimo Cuarta del presente Convenio.

DÍA(S): Se entiende como día (s) calendario.

DÍA(S) ÚTIL(ES): Se entiende como día(s) hábil (es) para las actividades bancarias (oficinas
principales), comerciales y laborales, se excluye el día sábado.

3.8 CUADERNO DE PROYECTO: Cuaderno en el cual se anotarán los avances y novedades
referidos a la construcción de LA EMBARCACION, que será suscrito por los inspectores
indicados en la Cláusula Décimo Segunda, el cual tendrá carácter oficial para la toma de
decisiones en el proceso de construcción.

3.09 CALENDARIO DE CONSTRUCCION: Documento que sirve como base para verificar el
avance del proyecto, asi como determinar el atraso o adelanto correspondiente, y que deberá
ser elaborado y presentado por SIMA PERU a AGRO RURAL dentro de los diez (10)
siguientes a partir de la suscripción del presente Convenio.
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3.10 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Se refiere a los permisos u otras autorizaciones de parte
de las autoridades de la República del Perú que fueren necesarias para la construcción. Estos
permisos estarán a cargo de SIMA PERU.

3.11 TRABAJOS ADICIONALES: Son los trabajos solicitados por AGRO RURAL adicionales a
los establecidos en Presupuesto GC-2020-067 Rev.1 de fecha 10 de diciembre del 2020. Para.
la ejecución de estos trabajos AGRO RURAL, podrá contratar directamente, a su cuenta
costo, a SIMA PERU. Para la ejecución de los trabajos adicionales, se procederá de acuerd
a lo establecido en el numeral 11.1.

PROTOCOLO DE PRUEBAS: Son las pruebas que se efectuarán de acuerdo a las
exigencias de la Autoridad Marítima, y de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones
Técnicas.

En caso de conflictos entre las estipulaciones del Convenio y los Anexos se preferirá a las
primeras. Por su parte, en caso de conflicto entre el Plano de Disposición General y las
Especificaciones Técnicas primará las Especificaciones Técnicas, pero siempre las
estipulaciones de este Convenio primarán sobre aquéllos.

CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO

~ RUp~ .1 Por el presente Convenio, SIMA PERU se compromete con AGRO RURAL, a la construcción,
montaje, equipamiento, pruebas y entrega a flote de UNA (01) EMBARCACION DE
TRANSPORTE DE PERSONAL Y APOYO LOGISTICO, en su Astillero SIMA CALLAO

- ‘icado en la Av. Contralmirante Mora N° 1102— Callao - Perú, de conformidad con el
Presupuesto GC-2020-067 Rev.1 de fecha 10 de diciembre del 2020 y los siguientes anexos
que forman parte integrante del presente Convenio:

Especificacionés Técnicas ASV-10-01-01 Rey. OC.
Plano de Disposición General ASV-1O-01-0O Rey. OC.

Las principales características de LA EMBARCACIÓN son las siguientes:

CLAUSULA QUINTA. — MONTO

El monto total que AGRO RURAL abonará a SIMA PERU, por la construcción de LA
EMBARCACION, asciende a la suma de $ 7’525,253.00 (Siete Millones Quinientos Veinte y Cinco
Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 00/1 00 Dólares Americanos) incluido el Impuesto General a
las Ventas, o su equivalente en soles a la firma del convenio o a la fecha de cancelación de la
factura, según corresponda, tomándose como valor referencial el tipo de cambio oficial de acuerdo
a lo establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.

El monto antes señalado, no constituye fines de lucro para ninguna de las partes, representando
únicamente los gastos operativos de la construcción de LA EMBARCACION.
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Anexo 01:
Anexo 02:

a) Eslora total:
b) Manga moldeada:
c) Puntal moldeado:
d) Calado máximo:
e) Velocidad estimada:
f) Máquinas principales:
g) Tripulación:

35.00m
8.50m.
3.50m.
2.5 m.

12.5 nudos.
2 x 780 BHP a 1800 RPM.
7 tripulantes

52 pasajeros
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CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE ABONO

6.1 AGRO RURAL se obliga a abonar el monto señalado en la Cláusula Quinta por la
construcción de LA EMBARCACION, de la siguiente manera:

a) Primer Abono equivalente al Cuarenta por Ciento (40%) deI monto establecido en la
Cláusula Quinta.

b) Segundo Abono equivalente al Diez por Ciento (10%) del monto establecido’en la
Cláusula Quinta, cuando LA EMBARCACIÓN alcance el 10% de avance físico
acumulado, según el CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN presentado por SIMA
PERU, lo que debe ser validado por EL INSPECTOR DE PROYECTO.

c) Tercer Abono equivalente al Diez por Ciento (10%) del monto establecido en la Cláusula
Quinta, cuando LA EMBARCACIÓN alcance el 20% de avance físico acumulado, según
el CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN presentado por SIMA PERU, lo que debe ser
validado por EL INSPECTOR DE PROYECTO.

d) Cuarto Abono equivalente al Diez por Ciento (20%) del monto establecido
Cláusula Quinta, cuando LA EMBARCACIÓN alcance el 40% de avance
acumulado, según el CALENDARIO DE CONSTRUCCION presentado por
PERU, lo que debe ser validado por EL INSPECTOR DE PROYECTO.

e) Quinto Abono equivalente al Diez por Ciento (10%) del monto establecido
Cláusula Quinta, cuando LA EMBARCACIÓN alcance el 80% de avance
acumulado, según el CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN presentado por
PERU, lo que debe ser validado por EL INSPECTOR DE PROYECTO.

f) Sexto Abono equivalente al Diez por Ciento (10%) del monto establecido en la Cláusula
Quinta, cuando LA EMBARCACIÓN alcance el 100% de avance físico acumulado,
según el CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN presentado por SIMA PERU, lo que
debe ser validado por EL INSPECTOR DE PROYECTO y AGRO RURAL con la
suscripción del Acta de recepción Provisional, monto que tendrá efectos cancelatorios
del total acordado en la Cláusula Quinta.

6.2 Todos los pagos serán efectuados en Soles, considerando el tipo de cambio de acuerdo a loo establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú, vigente a la fecha de
O cancelación de la factura correspondiente.

CLÁUSULA SEPTIMA.- GARANTÍAS Y REQUISITOS PARA EL PAGO

7.1 Es requisito previo al abono señalado en el literal a), numeral 6.1 de la Cláusula Sexta, la
presentación por parte de SIMA PERU, de UNA Carta Fianza, por el 10% del Monto Total, y
que será extendida por una entidad bancaria nacional de primer orden, a satisfacción de
AGRO RURAL, con carácter de irrevocable, incondicionada, solidaria, de realización
automática y sin beneficio de exclusión que garantizará el FIEL CUMPLIMIENTO del
Convenio y que tendrá como vigencia hasta DIECIOCHO (18) MESES, posteriores al inicio
del plazo fijado en la Cláusula Novena.

7.2 Es requisito previo al primer desembolso señalado en el literal a), numeral 6.1 de la Cláusula
Sexta, la presentación por parte de SIMA PERU de una Carta Fianza a favor de AGRO
RURAL por idéntico monto y un plazo mínimo de tres (3) meses, renovables trimestralmente
por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del monto otorgado. Esta
carta fianza será extendida por una entidad bancaria nacional de primer orden, a satisfacción
de AGRO RURAL, con carácter de irrevocable, incondicionada, solidaria, de realización
automática y sin beneficio de excusión que garantice el mencionado desembolso.
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CLÁUSULA OCTAVA.- PAGO DE FACTURAS

8.1 AGRO RURAL deberá cancelar las facturas dentro de los QUINCE (15) DÍAS UTILES
posteriores a la fecha de su recepción, supuestos que se aplicará a todas las formas de abono

ç.° RUlt* establecidas en la Cláusula sexta

.2 Toda factura emitida por SIMA PERÚ, ya sea por los trabajos contractuales, adicionales yfr
intereses, en caso se hayan producido, deberá haber sido cancelada antes de la entrega

Isabt zarpe de LA EMBARCACIÓN.

CLÁUSULA NOVENA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA

9.1 El plazo de ejecución del compromiso asumido por SIMA PERÚ para la construcción y
entrega llave en mano de LA EMBARCACION, terminado, equipado, probado y puesto a flote
en las condiciones expresamente establecidas en las Especificaciones Técnicas, aceptado
por AGRO RURAL y bajo satisfacción de éste, será DIECIOCHO (18) MESES.
Estos plazos podrán prorrogarse por TREINTA (30) DÍAS adicionales, previo acuerdo de las
partes que deberá ser por escrito. La planificación de los trabajos para su construcción será
detallada por SIMA PERU en el CALENDARIO DE CONSTRUCCIÓN señalado en el numeral
3.09.

9.2 El inicio del plazo de entrega de LA EMBARCACIÓN será computado a partir de la ocurrencia
del último de los eventos que se señalan a continuación:

~ RU~

a) Que el Convenio haya sido suscrito entre las partes.
Ivm B° ~ b) Que las planchas de acero hayan arribado al astillero de SIMA PERU, hecho que será

comunicado de manera escrita a AGRO RURAL debidamente documentada, al dí~
siguiente de arribado dicho material.

c) Que AGRO RURAL designe al INSPECTOR DEL PROYECTO
d) Que AGRO RURAL entregue el Adelanto Directo.

Dicho inicio será comunicado oficialmente por escrito por SIMA PERÚ a AGRO RURAL,
indicando la fecha y hora respectivas.

3 SIMA PERÚ efectuará la entrega de LA EMBARCACIÓN a AGRO RURAL a flote en las
instalaciones del SIMA CALLAO. Este plazo de entrega a cargo de SIMA PERU podrá ser
prorrogado cuando medie acuerdo escrito de las partes contratantes y siempre que ocurra
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Demora en la entrega de los materiales importados a cargo de SIMA PERÚ,
circunstancia que necesariamente éste deberá comunicar oportunamente a AGRO
RURAL, y que operará siempre y cuando SIMA PERU haya realizado los pedidos con
la debida antelación a su proveedor, lo cual será definido por AGRO RURAL a la vista
de los documentos correspondientes. Esta demora podrá ser considerada como causal
de fuerza mayor. e-..

b) Trabajos adicionales y/o por modificaciones en las especificaciones y planos del casco
según requerimientos formulados por escrito por AGRO RURAL y aceptados por SIMA
PERU, cuya ejecución sea aceptada por ambas partes, siempre que estos no se deban
a causas imputables a SIMA PERU.

c) Atención a necesidades de la Defensa Nacional y demás causales enunciadas en la
Cláusula Décima del presente Convenio, consideradas como causales de fuerza
mayor.

d) En el caso de los literales a) al c), estos hechos deberán ser convalidados con la
documentación pertinente de parte de los proveedores y las autoridades competentes.
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9.4 En estos casos como en cualquier otra causal que de acuerdo a ley sea considerada como
causa no imputable a SIMA PERU, el plazo de entrega de LA EMBARCACION establecido
en el numeral 9.1 de la presente Cláusula, se prorrogará por un periodo de tiempo
exactamente proporcional al retraso producido de la causa que lo produjo, sin que ello
implique un desembolso económico para AGRO RURAL.

CLÁUSULA DECIMA.- HECHOS QUE AFECTAN AL CONVENIO

10.1 Queda establecido que AGRO RURAL y SIMA PERÚ no serán responsables por la
inejecución de sus obligaciones o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, cuando
tales incumplimientos se deban única y exclusivamente a razones de caso fortuito o fuerza
mayor, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 5° deI Código Civil. A estos fines, queda
establecido que un hecho o evento será considerado como caso fortuito o fuerza mayor
cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Guerras, hostilidades bélicas, guerra civil, pirateria, sabotaje, vandalismo, motines y
terrorismo.

b) Atención por parte de SIMA PERU a necesidades de la Defensa Nacional, según sea
requerido por las Autoridades Peruanas.
Huelgas, paros, actos y maniobras de huelguistas, perturbaciones y conflictos laborales
debidamente acreditados.

d) Catástrofes naturales, tales como terremotos, inundaciones, maremotos, tormentas,
vientos, lluvias, y tempestades con influencias en la zona de trabajo.

e) Incendios en cuanto no haya habido negligencia de SIMA PERU.
f) Interrupción del suministro eléctrico por causas ajenas al SIMA PERU.
g) Demora en la entrega de los materiales importados a cargo de SIMA PERU,

circunstancia que se regulará según lo estipulado en el numeral 9.3.a) anterior.
h) Situaciones de Estado de Emergencia Nacional decretadas por el Supremo Gobierno.

La ocurrencia de alguna causal de caso fortuito o fuerza mayor sólo suspenderá el plazo
estipulado en el numeral 9.1 de la Cláusula Novena cuando la magnitud de los eventos que
los originen le impidan materialmente a SIMA PERU continuar con la construcción total o
parcial de LA EMBARCACION. En estos casos, SIMA PERU queda obligado frente a AGRO
RURAL a convalidar con la documentación correspondiente que los eventos ocurridos
califican como caso fortuito o de fuerza mayor.

10.2 Producidos los hechos mencionados, SIMA PERÚ comunicará a AGRO RURAL a fin que de
común acuerdo pueda ampliarse el plazo por un período igual al que produjo el caso fortuito
o la fuerza mayor. El plazo mencionado en la Cláusula Novena quedará prorrogado por el
tiempo de la causa que lo produjo.

Para los efectos del párrafo precedente se aplicará el mismo procedimiento descrito en el
numeral 9.3.d) del presente Convenio.

10.3 AGRO RURAL no reconocerá a SIMA PERÚ pago adicional por concepto de los gastos en
que éste pudiera incurrir durante la paralización de la obra. Asimismo, SIMA PERU no
presentará reclamo, ni entablará demanda, ni tomará acción alguna en contra de AGRO
RURAL, con el !in de recuperar cualquier pérdida, daño, costo extra o gasto sufrido o incurrido
por SIMA PERU que se derive de cualquier retraso incurrido durante la ejecución de la Obra.
Este numeral es aplicable tanto en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, como en
cualquier situación de retraso a que se refiere la presente Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- MODIFICACIONES Y ADICIONALES

1.1 SIMA PERÚ o AGRO RURAL, podrá plantear por escrito las modificaciones o trabajos
adicionales que a su criterio, consideren necesarias con el fin de mejorar la condición general
de LA EMBARCACION. Los gastos que tales modificaciones generen serán asumidos por
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AGRO RURAL. SIMA PERÚ deberá valorizar previamente los trabajos antes indicados y
AGRO RURAL, deberá aprobarlos por escrito, suscribiendo una adenda que se incorporará
al presente Convenio, asimismo mediante el Cuaderno de Proyecto se dejará constancia de
esta modificación o adicional como requisito previo al inicio de los trabajos.

11.2 SIMA PERÚ advertirá a AGRO RURAL de las posibles consecuencias que generen las
modificaciones, suplementos o enmiendas a las Especificaciones Técnicas o al Plano d~
Disposición General, sustentando por escrito su opinión técnica dentro de los CINCO (5) DÍA~
UTILES posteriores a la fecha de solicitud de modificación presentada por AGRO RURAL.~
En caso AGRO RURAL no respondiera a la opinión técnica de SIMA PERU, ésta se
entenderá aceptada.

11.3 SIMA PERÚ ejecutará tales modificaciones suplementos o enmiendas luego que las partes
acuerden previamente y por escrito, los alcances de dichos cambios, estableciendo el precio,
la forma de pago, plazo de entrega, garantías y demás términos que sean de aplicación; las
cuales se plasmarán en adendas al presente Convenio.

11.4 SIMA PERÚ se reserva el derecho de declinar justificadamente, la solicitud de trabajo,
modificaciones, suplementos y enm!endas, cuando ellas impliquen un riesgo en el buer~
funcionamiento de LA EMBARCACION.

La declinación justificada de SIMA PERÚ será comunicada por escrito a AGRO RURAL
dentro de los CINCO (5) DIAS UTILES posteriores a la fecha de solicitud de modificación
presentada por AGRO RURAL.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- INSPECCION Y CONTROL

12.1 AGRO RURAL designará por escrito a un (01) INSPECTOR DEL PROYECTO pudiendi
designar un Inspector de Proyecto suplente como reemplazo ante el impedimento del titular.
Si la designación no recayera en una persona natural sino en una persona jurídica, ésta a su
vez designará a la persona natural que realizará la tarea, no debiendo existir ningún vínculo
entre tal Inspector y SIMA PERU. Los honorarios de dicho Inspector los asumirá AGRO
RURAL.

12.2 El INSPECTOR DEL PROYECTO tendrá el derecho de inspeccionar la construcción de LA
o EMBARCACION cuando lo estime oportuno incluyendo los materiales y equipos utilizados

por SIMA PERU. Para ello, SIMA PERU permitirá el acceso al lugar de construcción de LA
Ss EMBARCACION y al almacén designado y dará las facilidades que el caso demande. La

~4. ~ participación del INSPECTOR DEL PROYECTO abarcara desde el inicio de la construcción
hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Recepción Definitiva por las partes.

12.3 El INSPECTOR DEL PROYECTO tendrá las siguientes facultades, derechos y
responsabilidades, previa coordinación y aprobación de AGRO RURAL:

a) Aprobar cualquier propuesta presentada por SIMA PERÚ respecto a alguna variación
técnico-económica del proyecto, El INSPECTOR DEL PROYECTO deberá estudiar y
aprobar o rechazar esta propuesta dentro de los TRES (3) DIAS UTILES siguientes a
la fecha de recepción de la misma. Sí SIMA PERU no recibiera respuesta a su
propuesta dentro de este plazo, ésta se entenderá rechazada.

b) Proponer a SIMA PERU en la ejecución de su compromiso de la Construcción de LA
EMBARCACION, cualquier modificación técnica-estructural que permita una mejora en
la ejecución de los trabajos en el tiempo de realización de los mismos sin afectar
estructuralmente su concepto. El mismo que quedara registrado en el Cuaderno del
Proyecto para su respectiva evaluación lo cual podría generar un adicional según sea
el caso.

c) Suscribir las anotaciones en el Cuaderno de Proyecto, en cada oportunidad que sea
necesario, en el que deberá registrarse todos los incidentes ocurridos durante la

7
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ejecución de los trabajos contratados y cualquier otro incidente relacionado al objeto
del Convenio.

d) Ser informado oportunamente por SIMA PERU de la planificación y ejecución de los
trabajos, de las pruebas a efectuarse y de la recepción de los elementos más
importantes.

e) Inspeccionar la ejecución de los trabajos, los equipos y los materiales a ser instalados
en LA EMBARCACION.

f) Asistir a las pruebas que se efectúan en LA EMBARCACION cuando sea notificado
oportunamente por SIMA PERU por escrito con cargo de recepción.

g) Notificar dentro de CINCO (5) días útiles, por escrito a SIMA PERU y AGRO RURAL
si la construcción o los materiales no corresponden a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas del Anexo 01.

h) Dar conformidad a las Facturas mencionadas en la Cláusula Octava.
i) Cumplir con el encargo encomendado durante las horas en que se realicen los trabajos,.

dentro del horario de labores que establece SIMA PERU, sin perjuicio de poder
coordinar con éste cualquier inspección que a su criterio resulte necesaria fuera de
horas laborables.

.4 Si AGRO RURAL ha sido notificado por escrito con acuse de recibo de la realización de
pruebas e inspecciones, y en el plazo de DOS (2) DÍAS, el INSPECTOR DEL PROYECTO
titular o suplente no asistiera a dichas pruebas o inspecciones, AGRO RURAL podrá designar - -~

un inspector sustituto a los anteriores, con los mismos derechos y obligaciones del titular. En .~

caso sean reprogramadas dichas pruebas e inspecciones, por ausencia del INSPECTOR DEL (
PROYECTO éstas deberán constar en el Cuaderno de Proyecto.

12.5 Se deja constancia de que cualquier intervención del INSPECTOR DEL PROYECTO y/o de 4
AGRO RURAL conforme a lo señalado en el Convenio no implicará,, bajo ningún motivo, una
exoneración de las obligaciones y responsabilidades de SIMA PERU. 4Z, Ñu,,

øwwja..
LAUSULA DECIMO TERCERA. - DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES.

t ~
DE AGRO RURAL —‘-4

a) Proporcionar los Términos de Referencia para la Construcción de LA EMBARCACIÓN
al amparo del presente Convenio Específico

b) Cumplir oportunamente con los abonos señalados en la Cláusula Sexta y cualquier otra
obligación derivada del presente Convenio.

c) Cumplir con todas las obligaciones a su cargo que se estipulan en el presente
Convenio.

d) Estará sujeto al cumplimiento de las disposiciones de seguridad vigentes de la Base
Naval del Callao y de SIMA CALLAO, en lo referente al ingreso y salida de material y
personal.

e) Brindar a SIMA PERU videos o CDs conteniendo el procedimiento de extracción de
guano y su importancia en la agricultura, de manera que puedan realizar actividades
de desarrollo tecnológico, para mejorar la vida útil de nuestras embarcaciones o naves
y a su vez SIMA PERU pueda replicarlo en otras embarcaciones similares.

13.2 DE SIMA PERÚ

a) Ejecutar los trabajos contratados ciñéndose a las Especificaciones Técnicas del Anexo
01 aprobadas por AGRO RURAL, al Plano de Disposición General del Anexo 02 y
aquellas modificaciones, que hayan sido previamente aprobadas por las partes,
realizando todo lo necesario para una diligente y pronta ejecución de todos y cada uno
de los trabajos que se requieran, sometiéndose en todo a las disposiciones legales
vigentes al momento de la ejecución y asumiendo entera responsabilidad por el
cumplimiento de las mismas en cuanto le fuesen aplicables conforme a este Convenio.

8
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b) Suministrar, en cantidad y calidad suficientes, el personal supervisor, administrativo y
de mano de obra especializada y no especializada para la satisfactoria ejecución de los
trabajos dentro del plazo convenido y que asegure la buena calidad de los mismos.

c) Llevar a cabo la ejecución de los trabajos contratados en su Astillero ubicado en el
Callao, empleando todos sus equipos, materiales, implementos, tecnología, mano de
obra y la dirección técnica y administrativa necesaria para la completa ejecución del
presente Convenio, a satisfacción de AGRO RURAL.

d) Entregar LA EMBARCACION con el equipamiento y suministros detallados en la1
Especificaciones Técnicas del Anexo 01, bajo inventario y un Manual de Operación
Funcionamiento en forma impresa y digital.

f) Asumir la responsabilidad por la garantía de calidad de construcción de LA
EMBARCACION, por el plazo referido en la Cláusula Décima Quinta de este Convenio.

g) Nombrar un Jefe de Proyecto, Ingeniero Naval, Mecánico, Mecánico Eléctrico o
Industrial con 5 años de experiencia profesional mínima en la especialidad, con
residencia permanente por el tiempo que dure la Construcción de LA EMBARCACION,
hasta su liquidación final, quién será el interlocutor con el Inspector nombrado por
AGRO RURAL, estando facultado para suscribir las anotaciones en el Cuaderno de
Proyecto.

h) Abrir y llevar un Cuaderno de Proyecto para LA EMBARCACION, en el cual se
anotarán todas las ocurrencias significativas durante el proceso de construcción. Eh
Cuaderno de Proyecto, debidamente foliado en original y dos cop!as, permanecerá en
el lugar donde se ejecute la construcción de LA EMBARCACION. El original de la
anotación quedará en !a obra, correspondiendo la primera copia a AGRO RURAL y la
segunda a SIMA PERU. La suscripción de las anotaciones en el Cuaderno de Proyecto

- será efectuada únicamente por el Inspector de Proyecto, en representación de AGRO
RURAL y por el Jefe de Proyecto en representación de SIMA PERU.

i) Proporcionar todos los materiales, las maquinarias y equipos necesarios para ra
ejecución de los trabajos, de acuerdo con la práctica normal que la técnica exige. SIMA
PERU declara que cuenta con lo necesario para asegurar el cumplimiento cabal de si
obligación.

j) Los gastos y responsabilidad por la adquisición de todos los equipos y materiales, así
como la instalación de los equipos de LA EMBARCACION serán única y
exclusivamente de responsabilidad de SIMA PERU.
Los gastos que se produzcan en caso de accidente, mutilación o muerte del personal
de SIMA PERU de éste, serán asumidos por SIMA PERU siendo éste el único
responsable por tales sucesos y/o percances. Asimismo SIMA PERU será responsable
de cumplir qon todas las disposiciones laborales y previsionales a favor del personal de
SIMA PERU.

1) Asignar, por su cuenta y costo, un almacén seguro para los equipos y materiales
destinados a satisfacer las necesidades propias a la ejecución de los trabajos
contratados, el que se mantendrá asignado hasta la terminación de dichos trabajos.

m) Se compromete a prestar todo el apoyo necesario para gestionar ante la Base Naval
del Callao las facilidades de ingreso al personal que AGRO RURAL contrate para la
inspección, supervisión o cualquier otro trabajo adicional.

n) Cumplir con todas las obligaciones que se estipulen en el presente Convenio.
o) Brindar inducción de seguridad y salud ocupacional a fin de dar cumplimiento a la Ley

P 27893, para lo cual el personal de AGRO RURAL deberá contar con sus propios
equipos de protección y seguridad personal.

p) Capacitar al personal Técnico — Operativo y administrativo de AGRO RURAL, con
relación al mantenimiento del motor principal y/o procedimientos del metal — mecánica,
así como para la operatividad de los equipos de navegación y otros equipos auxiliares
suministrados por el SIMA PERU.

r) Gestionar ante las Autoridades Marítimas, los certificados de LA EMBARCACION.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA EMBARCACIÓN

o RU»~

-l.o ~,,

‘9 ‘\ —
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~P
14.1 SIMA PERÚ comunicará a AGRO RURAL con SIETE (7) DÍAS de anticipación, el día en y

que se concluirán los trabajos, momento en el cual se procederá a la suscripción del Acta
40• de Recepción Provisional, donde AGRO RURAL harán conocer sus observaciones. La ‘~“~ ~

subsanación de dichas observaciones deberá efectuarse en un plazo máximo de DIEZ (10) ~
DIAS UTILES. Una vez vencido el plazo yen caso no se llegase a un acuerdo entre ambas
partes se brindarán los mejores esfuerzos para lograr la mejor solución armoniosa.

14.2 Una vez subsanadas las observaciones, si las hubiera, AGRO RURAL y SIMA PERÚ
suscribirán el Acta de Recepción Definitiva, fecha en la cual AGRO RURAL tomará posesión
de LA EMBARCACION. SIMA PERU concederá a AGRO RURAL el libre uso del muelle y
de los servicios de muelle por un plazo máximo de TREINTA (30) DIAS adicionales. LA
EMBARCACION será legalmente recibida por AGRO RURAL, mediante la suscripción de
dicha Acta, en donde se hará constar todo lo referente al estado en que se reciben as
mismas, para lo cual deberá quedar debidamente cancelada a satisfacción de SIMA PERU, ¿ s~&
los montos adeudados mencionados en la Cláusula Sexta. ‘4».k~’ d

0/4 FINP*

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- GARANTÍA DE CALIDAD

SIMA PERÚ se obliga a reparar, reemplazar o hacer desaparecer de cualquier forma y sin ~‘ 7,~
ningún costo para AGRO RURAL, cualquier defecto que pudiera aparecer en LA \~ ~ ¿
EMBARCACION en el transcurso de los Dieciocho (18) MESES siguientes a la fecha de ‘~iS~
haber sido suscrita por las partes el Acta de Recepción Definitiva de LA EMBARCACION,
siempre que este defecto sea consecuencia del empleo de mano de obra deficiente,
insuficiente o defectuosa aplicación y/o instalación por parte de SIMA PERU de los
materiales, equipos o implementos utilizados que no guardaron la calidad requerida para
este tipo de construcción y cualquier otra causal que sea imputable a SIMA PERU.

.1€
15.2 AGRO RURAL no responderá por los costos generados por la reparación o reposición de

daños ocasionados por diseño, negligencia, impericia o hechos imputables a SIMA PERU.
JI
/ 15.3 AGRO RURAL dará aviso inmediato a SIMA PERÚ en cuanto descubra un defecto que

requiera atención por garantía, precisando sus posibles causas y consecuencias, indicando
su naturaleza e importancia, la fecha en que fue advertida y el lugar en donde LA
EMBARCACION puede ser examinado.

15.4 SIMA PERÚ y AGRO RURAL dentro de un plazo máximo de CINCO (5) DÍAS ÚTILES
contados a partir del examen practicado a LA EMBARCACION verificarán la existencia de
los defectos informados por AGRO RURAL, siempre que LA EMBARCACION se
encuentren disponibles en lugar accesible a SIMA PERU.

15.5 SIMA PERÚ tendrá responsabilidad por defectos que le sean comunicados después de
vencido el plazo de vigencia de la Garantía de Calidad a que se refiere la presente Cláusula.

15.6 Si la avería resultara imputable a SIMA PERÚ, este asumirá íntegramente el costo de la
reparación, debiendo SIMA PERU trasladar LA EMBARCACION a su astillero. En caso que
SIMA PERU no atendiera los requerimientos de AGRO RURAL en un plazo máximo de
CINCO (5) DIAS UTILES, AGRO RURAL podrá decidir que dicha reparación sea efectuada
por terceros a cuenta de SIMA PERU teniendo este el derecho de nombrar los inspectores
que crea conveniente para comprobar los trabajos efectuados y la calidad de la obra en
reparación. SIMA PERU aprobará el presupuesto correspondiente.

15.7 Vencido el plazo de garantía de SIMA PERÚ, los defectos que se presenten en los
materiales instalados en LA EMBARCACION que hayan sido adquiridos por SIMA PERU a
terceros, deberán ser subsanados en virtud de la garantía otorgada por los fabricantes de
los mismos. Para ello, SIMA PERU otorga poder total e irrevocable a AGRO RURAL para
efectuar directamente a tales fabricantes los reclamos u observaciones pertinentes. En tal
supuesto, SIMA PERU se obliga a informar a los fabricantes acerca del otorgamiento del
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referido Poder dentro de un plazo que no podrá exceder a los CINCO (05) DÍAS UTILES
siguientes de haber sido comunicado por escrito a SIMA PERU sobre los defectos de los
materiales en referencia.

..ÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

AGRO RURAL tendrá derecho a resolver el presente Convenio, si LA EMBARCACIÓN
construcción se paraliza o retrasa por más de Treinta (30) DIAS en forma injustificada,
acuerdo con el Calendario de Construcción señalado en el numeral 3.9.

Esta causal de resolución no enerva el derecho a proceder a cualquier otra resolución debido
al incumplimiento por parte de SIMA PERU de cualquiera de las obligaciones derivadas del
presente Convenio.

SIMA PERÚ tendrá derecho a resolver el presente convenio, en caso AGRO RURAL no
cumpla con pagar el precio en la oportunidad estipulada en la Cláusula Sexta, luego de
vencidos TREINTA (30) DIAS de presentada a cobro la factura correspondiente sin haberse
efectuado el pago respectivo.

Esta causal de resolución no enerva el derecho a proceder a cualquier otra resolución debid
al incumplimiento por parte de AGRO RURAL de cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente Convenio.

16.3 Por mutuo disenso o mutuo acuerdo de las partes

~ 16.4 En caso SIMA PERÚ ceda su posición contractual.
‘øq ¶P~O JtJ?.~

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.- SEGUROS

SIMA PERÚ, mantendrá permanentemente asegurada LA EMBARCACIÓN, bajo su propia cuenta
y riesgo, por el valor total del Convenio, bajo los términos y condiciones de una Póliza SBR (Ship
Builder Risk), que cubrirá los materiales y los equipos suministrados por SIMA PERU, en la medida
que se incorporen a LA EMBARCACION, hasta la fecha en que se suscriba el Acta de Recepción
Definitiva por las partes.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- PROPIEDAD

18.1 Durante la construcción de LA EMBARCACIÓN este será de propiedad de AGRO RURAL,
en la proporción que se encuentren pagadas.

18.2 SIMA PERÚ no gravará ni hipotecará, total o parcialmente LA EMBARCACIÓN, durante la
construcción.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS - ARBITRAJE

19.1 Toda divergencia que pudiera surgir entre las partes acerca de la interpretación,’
cumplimiento, validez o aplicación del presente Convenio o de alguna de sus cláusulas o.,
anexos, será resuelta en forma armoniosa mediante el entendimiento directo según las reglas
de la buena fe y común intención de las partes, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles,
procurando para tal efecto la máxima colaboración para su solución

19.2 En caso no llegue a solucionar la controversia o discrepancia mediante el trato directo, toda
controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico incluidos los que se refieran a
su nulidad e invalidez, será resuelto mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto Legislativo NG 1071 Ley que regula el Arbitraje.

1
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19.3 El arbitraje será resuelto por un Tribunal Ad Hoc, conformado por Tres (3) árbitros, cuya
designación se realizará de la siguiente manera:

a) Cada una de las Partes nombrará un árbitro de parte.
b) Un tercer árbitro, quien actuará como Presidente del Tribunal Arbitral, será designado

de común acuerdo entre los árbitros de las Partes.
c) A falta de acuerdo para el nombramiento del Presidente, o si alguna de las Partes no

nombra a su árbitro, el nombramiento será de conformidad con los Reglamentos
Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

19.4 El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera
definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

19.5 Ambas partes acuerdan que el Tribunal Arbitral está facultado para ejecutar el Laudo Arbitral
y decisiones que emitan en las soluciones de nuestras controversias.

19.6 Se deja establecido que la solución de controversias o discrepancias mediante trato directo
no es un requisito previo para iniciar el arbitraje, pudiendo iniciarse o uno u otro medio de
solución de controversias, a elección de la parte que se considera afectada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO

20.1 Las Partes están totalmente impedidas de realizar la cesión de su posición en el presente
Convenio.

~O.2 El incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de las Partes faculta a la otra a
resolver el Convenio de forma inmediata siendo suficiente para ello la remisión de una Carta
Notarial en el domicilio señalado en la parte introductoria del presente Convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. - COORDINADORES

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio Específico, cada una de las
partes mediante documento escrito, deberá designar un Coordinador dentro de los dos (02) días
hábiles de suscrito el presente Convenio Específico, debiendo comunicarse dicha designación, entre
las partes, en el mismo plazo.

Los coordinadores designados podrán ser sustituidos mediante comunicación escrita de las partes
en el plazo antes indicado.

j~lJ

~I.ø

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- ACUERDO INTEGRAL

22.1 El presente Convenio, con todos sus anexos, comprende la totalidad de los acuerdos
pactados entre ambas partes, para los trabajos convenidos, los cuales se regirán por las
estipulaciones contenidas en el mismo, dejando sin efecto todas las negociaciones,
propuestas, acuerdos y entendimientos anteriores a la firma del presente Convenio, sin
limitación alguna.

22.2 Las responsabilidades y obligaciones de las partes son única y exclusivamente de acuerdo a
lo expresado en las cláusulas respectivas de este Convenio y en los anexos que forman parte
del mismo. Para cualquier cambio y/o modificación de las condiciones del presente Convenio
será necesario que las partes previamente lo acuerden y que dicho acuerdo conste por escrito
en un Convenio adicional o Adenda que requerirá de la firma conjunta de ambas partes, en
las cuales se señalará en forma expresa los cambios o modificaciones que se van a efectuar
al Convenio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- DOMICILIO Y CORRESPONDENCIA

12
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23,1 Las comunicaciones que se cursen las partes en relación con el presente
dirigirse a los domicilios que se señalan en la introducción del mismo,

23.2 Cualquier cambio de domicilio de las partes deberá ser comunicado notarialmente por escrito
a la otra parte, con QUINCE (15) días de anticipación a la efectividad del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

SIMA PERÚ declara ser titular de los derechos de autor de los diseños utilizados para la
construcción de LA EMBARCACION, quedando AGRO RURAL libre de cualquier responsabilidad
o reclamo por parte de terceros por infracción a derechos de autor.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA- RATIFICACIÓN

Las partes declaran reconocer el contenido y alcances de todas y cada una de las Cláusulas
estipuladas en este Convenio y anexos, comprometiéndose a respetarlas y cumplirlas de acuerdo a
las reglas de la buena fe y los acuerdos logrados según la común intención de las partes, señalando
que no medía dolo, vicio o error que pueda invalidarlo.

CLÁUSULA VIGESIMO SEXTA. - DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Los aspectos técnicos o administrativos no previstos en el presente Convenio serán re~ueltos
directamente por acuerdo de las partes, quienes propondrán las formas y acciones a adoptarse.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente Convenio, suscribiéndolo en tres
originales, a los días del mes de del año 2020.

Por SIMA PERÚ

ieda Delgado

O
cn~

&~~c u~”~A?

PorAG’ .

Federico
1-- Ejecutiva
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INFORME LEGAL N° 284-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEÍOAL

ING. ROXANA ORREGO MOYA
Directora Ejecutiva

ASUNTO Opinión legal sobre la propuesta
Interinstitucional entre la empresa
SIMA PERU S.A. y el Programa
AGRORURAL para la construcción

del Convenio Especifico de Cooperación
Servicios Industriales de La Marina SA. -

de Desarrollo Productivo Agrario Rural —

de un Buque de Suministro.

REFERENCIA

1 Ç W~ ~O,Q 7
a) Informe NG 46-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB-SDEICFMYT
b) Informe N” 335-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB-SDE
c) Informe N° 067-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB
d) Memorando NG 1 007-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OPP
e) Memorando N’ 1 353-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DAB
f) Memorando N° 2353-2020-MIDAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/OPP
g) Carta DES-2020-872
h) Informe NG 866-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB-SDE
i) Informe N° 1 36-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB
j) Carta DES-2020-969 y Carta DES-2020-974
k) InformeN° 911-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DAB-SDE
1) Memorando N° 1413-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DAB
m) Memorando N° 511 -2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEÍOAL
n) Informe NG 2962-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UAP
o) Memorando NG 1 933-2020-MIDAGRI.DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA
p) Informe Técnico NG 080-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP/UPS
q) Memorando NG 2443-2020- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP
r) Memorando NG 2443-2020- MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP

FECHA : Lima,

Por el presente, me dirijo a usted en relación al asunto y a los documentos de la referencia, a fin de
informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

Con Informe NG 067-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB la Dirección de Abonos
remite a la Dirección Ejecutiva el Informe N° 335-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-
DAB-SDE de la Sub Dirección de Extracción adosado al Informe NG 46-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DAB-SDE/CFMYT elaborado por el Coordinador de Flota Marítima
Yorghen Alva, con el requerimiento de un Buque de Suministro para la Flota Marítima de
AGRO RURAL, señalando que AGRORURAL es propietaria de unas diez naves entre
remolcadores y artefactos navales, que son empleados para realizar operaciones de
transporte de guano de las islas, por lo que se requiere contar con una flota en óptimas
condiciones para la sostenibilidad de las operaciones, la seguridad de la tripulación y a la
fecha, las embarcaciones de la entidad no están diseñadas y no cuentan con capacidad
adecuada para el transporte de pasajeros (guarda islas y personal de campaña) y carga
diversa para el abastecimiento logístico de las islas guaneras (víveres frescos y refrigerados),
por lo que adjuntan las especificaciones técnicas y memoria descriptiva de un buque de
suministro costa afuera (offshore supply vessel) ello en el marco de un programa de inversión
para la reposición de la embarcación “Cisterna 1” que a la fecha cuenta con 91 años de
antigüedad, pues su construcción data de 1929, cuya baja se sustenta en el Informe Técnico
N° 008-2020-HRV.
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1.2 Mediante Memorando N° 1007-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL/OPP la Oficina de

Planificación y Presupuesto señala que al tratarse de una Inversión de Reposición pues
reemplszs a equipos cuya vida útil ha culminado, por lo que se requiere el llenado del
Formato 5-3 de registro agregado de ideas de IOARR.

1.3 Con Memorando N° 1353-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE/DAB la Dirección de
Abonos efectúa el llenado del Formato 5-B Registro de IOARR por Reposición con un costo
de SI 26’831,440.00, con Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y lo remite a la
Oficina de Planificación y Presupuesto.

1.4 Con Memorando N° 2353-2020-MIDAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DEIOPP la Oficina de
Planificación y Presupuesto señala que procedió a realizar el registro en el banco de
Inversiones del MEF el Formato 5-3 agregado de ideas IOARR denominada “Reposición del
Servicio de Transporte Logístico para la extracción de Guano de Isla del Programa de
Desarrollo Agrario Rural — AGRORURAL” con Código de Idea N° 141297.

1.5 Con Carta DES-2020-872 SIMA PERU remite el Presupuesto GC-2020-067 para la
construcción de una embarcación de transporte de personal y apoyo logístico; el Plano de
arreglo general y las especificaciones técnicas. La construcción se realizará en el astillero del
Callao bajo los más altos estándares de calidad y los representantes de AGRORURAL
podrán acompañarlo en todo el proceso.

1.6 Mediante Informe N° 136-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB la Dirección de
Abonos remite a la Dirección Ejecutiva el Proyecto de Convenio Especifico para la
Construcción de un Buque de Suministro, sustentado en el Informe N° 866-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DAB-SDE, donde señalan que el mismo cumple con la Directiva de
Convenios.

1.7 Con Carta DES-2020-969 SIMA PERU reitera el Presupuesto GC-2020-067 para la
construcción de una embarcación de transporte de personal y apoyo logístico por la suma de
U$ 7’525,253.00 Dólares Americanos incluido GV, con un plazo de 18 meses y por tratarse
de un Convenio no se considera utilidad alguna; el Plano de arreglo general y las
especificaciones técnicas.

1.8 Mediante Memorando N° 1413-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DAB la Dirección
de Abonos remite a la Oficina de Planificación y Presupuesto el Informe N° 911-2020-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DAB-SDE de la Sub Dirección de Extracción que
sustenta la suscripción de un Convenio Especifico con SIMA PERU para la construcción de
un Buque de Suministro, en base a los siguientes fundamentos: i) La Dirección de Abonos
requiere contar con una flota marítima en tiempo y cantidad oportuna el guano de las islas
desde La Puntilla, Paracas a las diversas regiones del Perú para abastecer a las 19
Direcciones Zonales; U) Para ejecutar el transporte multimodal del guano de isla se realizan
diversas actividades como el mismo transporte de guano, abastecimiento de agua potable y
víveres en la época de campaña, traslado de material y equipo para el inicio y cierre de
campaña, transporte de personal de campaña y otras operaciones de cabotaje requiriendo
que se encuentren en óptimas condiciones para la sostenibilidad de las operaciones,
seguridad de la tripulación y el abastecimiento de guano a los pequeños y medianos
agricultores; iii) En el Informe Técnico N° 008-2020-HRV se ha determinado la necesidad de
dar de baja a la embarcación “Cisterna 1” por su antigüedad al cumplir más de 90 años al
cumplir su vida útil; iv) La entidad no tiene una embarcación con capacidad para transporte
de personal en época de campaña, asi como para transportar los víveres y carnes necesarios
para su alimentación, transportar carga diversa, realizar evacuaciones médicas en caso de
alguna emergencia que afecte al personal de campaña o tripulación y la generación de agua
potable para el personal de navegación, por lo que se requiere una en reposición de Cisterna
‘1, Proyecto de Inversión que ha sido registrado; y) La Dirección de Abonos ha elaborado el
requerimiento y las especificaciones y SIMA PERU ha cotizado dicha embarcación en la
suma de U$ 7’525,253.00 Dólares Americanos incluido IGV, recomendando se suscriba un
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Convenio Especifico considerando que cuenta con mas de 70 años de experiencia, tiene un
Sistema de Gestión Integrado que suministra bienes y servicios de estándares de calidad asi
como ISO 9001 :2015, SO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, es decir SIMA PERU garantiza
la operatividad durante el periodo de vida útil de la embarcación; vi) SIMA PERU se
compromete además a brindar inducción de seguridad y salud ocupacional a fin de dar
cumplimiento a la Ley N° 27893, para lo cual el personal de AGRO RURAL deberá contar
con sus propios equipos de protección y seguridad personal ytambién a Capacitar al personal
Técnico — Operativo y administrativo de AGRO RURAL, con relación al mantenimiento del
motor principal y/o procedimientos del metal — mecánica, asi como para la operatividad de
los equipos de navegación y otros equipos auxiliares suministrados por el SIMA PERU; vii)
Refieren que SIMA PERU ofrece ventajas adicionales que otros proveedores no tienen.

1.9 Con Memorando N° 511-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OAL, la Oficina de
Asesoria Legal solicita a la Oficina de Administración efectúe una Indagación de Mercado
respecto del presupuesto remitido por SIMA PERU para la construcción del Buque a efectos
de determinar si el mismo se encuentra acorde al precio de mercado.

1.10 Mediante Memorando N° 1938-2020-MIDAGRI.DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA la Oficina
de Administración remite el Informe N° 2962-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/OA-UAP de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio donde señalan que no resulta
viable efectuar una indagación de mercado, por los siguientes fundamentos: i) existe un
Convenio Marco celebrado con SIMA PERU de mutua colaboración para los servicios de
mantenimiento, carenado, reparación, construcción y otros servicios en metal mecánica; u)
que el OSCE señala que para que se configure el supuesto de exclusión de la normativa de
contrataciones, el convenio debe ser celebrado entre entidades, acuerdo sin fin de lucro y los
bienes, servicios u obras deben ser propios de la función de la entidad; iii) el Convenio
Especifico para la construcción del buque de suministros se encuadra dentro del Convenio
Marco vigente con SIMA PERU y en lo establecido en la Directiva de Convenios de
AGRORURAL.

1.11 La Oficina de Planificación y Presupuesto mediante Memorando N° 2443-2020- MIDAGRI
DVDAFIR-AGRORURAL-OPP hace suyo el Informe Técnico N° 080-2020-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento que emite
opinión favorable para la suscripción del Convenio, señalando que: i) La suscripción del
Convenio resulta necesario para la construcción, montaje, equipamiento, pruebas y entrega
a flote de una embarcación de transporte de personal y apoyo logístico; Ii) la propuesta de
Convenio Específico con SIMA PERU cumple con los lineamientos establecidos en la
Directiva N° 001-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE y; iii) el Convenio no tienen fines de
lucro, es suscrito entre entidades y los bienes y servicios que se brindarán mutuamente
guarda relación con el objeto y funciones que les corresponde.

1.12 Con Memorando N° 2446-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP la Oficina de
Planificación y Presupuesto remite el Memorando N°037-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-UP de la Sub Dirección de Presupuesto donde señala que el Convenio para
la construcción de un Buque de Suministro cuenta con disponibilidad presupuestaria por el
importe de S/ 27’241 415.86 los mismos que serán financiados con fuente de financiamiento:
Recursos Ordinarios.

II. BASE LEGAL:

2.1 Constitución Política del Perú
2.2 Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, -Ley N°27444.
2.3 Ley N°31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
2.4 Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa de

Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
2.5 Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que resuelve aprobar el Manual de

Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL
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2.6 Resolución Directoral Ejecutiva N° 207-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE que
aprueba la Directiva General N° 001-2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE ‘Normas y
Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y Seguimiento de Convenios que
celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL”

2.7 Ley N° 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A.
2.8 Ley N° 26857, Ley que Crea el Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de

Abonos provenientes de Aves Marinas
2.9 Directiva N° 003-2020-OSCEÍCD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de

Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE”

III. ANÁLISIS:

DE LA COMPETENCIA DE ESTA OFICINA DE ASESORíA LEGAL PARA EMITIR OPINIÓN LEGAL
SOBRE LA ADENDA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON SIMA PERU

3.1 El literal c) del artículo 17 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por
Resolución Ministerial N° 001 5-2015-MINAGRI, establece como una de las funciones de la
Oficina de Asesoría Legal:

“c) Emitir opinión y visar los contratos, acuerdos, convenios, directivas y otros documentos
administrativos que revistan aspectos legales que sean propuestos por los órganos, así como
los requeridos por la Dirección Ejecutiva”

3.2 Así tenemos que, la Dirección de Abonos y la Oficina de Planificación y Presupuesto a través
de los informes de la referencia, han opinado en forma favorable al Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional entre SIMA PERU y AGRORURAL, para la Construcción de
un Buque de Suministro,

3.3 De acuerdo a la Directiva General N° 001— 2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE denominada
‘Normas y procedimientos para la formulación, trámite, suscripción y seguimiento de
convenios que celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL’
que en sus numerales 6.2.1 y 6.2.3 señalan que la revisión y análisis de los Convenios de
acuerdo a sus competencias corresponde a la Oficina de Planificación y Presupuesto como
a la Oficina de Asesoría Legal, quienes deben emitir su informe correspondiente y además
de encontrarlo conforme deben visarlo.

3.4 En consecuencia, esta Oficina de Asesoría Legal resulta competente para elaborar un
informe legal sobre la viabilidad al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
suscrito con SIMA PERU para la construcción de una embarcación, por lo que el presente
informe absolverá estrictamente el cumplimiento de las formalidades legales para la
suscripción del Convenio, más no valida el monto del presupuesto remitido por SIMA PERU,
las especificaciones técnicas, ni la indagación de mercado efectuadas por otras áreas.

LA REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL Y LAS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO — OSCE, PARA SU VALIDEZ

3.5 Los Convenios de Cooperación Institucional se encuentran regulados y recogidos en el
numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que
textualmente señala:

“Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes
autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia,
de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y
separación”.
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3.6 Por su parte el OSCE, en reiteradas Opiniones Consultivas como laN° 130-2016/DTN; 030-
201 7/DTN; 001-201 8/DTN; 048-201 8/DTN establecen las características que deben tener
estos convenios para que se configure el supuesto excluido del ámbito de aplicación de la
normativa de contrataciones del Estado previsto en el literal c) del articulo 5 de la Ley, siendo
éstas:

(1) Acuerdo celebrado entre Entidades: Una de las características distintivas de los
convenios de colaboración, gestión u otros de naturaleza análoga, es que se celebran entre
Entidades. Resulta necesario precisar que por Entidades se entiende aquellos organismos,
órganos y organizaciones comprendidos dentro del criterio subjetivo que delimita la
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado.

(Ii) Acuerdo sin fin de lucro: A través de la celebración del acuerdo, las partes no buscan
obtener un beneficio económico (ganancia o utilidad), sino otro tipo de beneficios, como por
ejemplo: cooperación mutua, gestión especializada, u otro fin de naturaleza análoga.

En esa medida, la ausencia de beneficio económico se evidencia cuando la Entidad que
recibe los bienes, servicios u obras no se encuentra obligada a pagarle una ‘retribución” a
su contraparte con cargo a fondos públicos, que implique el pago de un beneficio económico
(ganancia o utilidad) como contraprestación por la ejecución de sus prestaciones.

(iii) Acuerdo celebrado para brindar los bienes, servicios u obras propios de la función
que corresponde a la Entidad: El acuerdo se celebra para brindar los bienes, servicios u
obras propios de la función que corresponde a las Entidades involucradas; por lo que no
podrían ser materia de estos convenios, bienes, servicios u obras distintos a los antes
indicados.

3.7 Considerando lo expuesto, para que se configure el supuesto excluido del ámbito de
aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, sujeto a supervisión del OSCE,
previsto en el literal c) del articulo 5 de la Ley, es necesario que el acuerdo celebrado no
persiga un ánimo de lucro, es decir, que las partes no busquen obtener un beneficio de
carácter económico (ganancia o utilidad) mediante la celebración de dicho convenio.

3.8 Las Entidades que celebren un convenio tienen la obligación, bajo responsabilidad, de
determinar que el mismo reúna las características antes descritas, debiendo cuidar que,
mediante su celebración, no se esté eludiendo la aplicación de la normativa de contrataciones
del Estado.

RESPECTO AL PRIMER REQUISITO: ACUERDO ENTRE ENTIDADES

3.9 ¿Qué se entiende por entidades o entidades públicas? Al respecto, tenemos la Directiva N°
002-2010-PCM/SGP denominada “Disposiciones relacionadas a la definición del concepto
de entidad pública y la validación del registro preliminar de las Entidades Públicas del Estado
Peruano” que en su sección VI las define como:

“C) toda organización del Estado Peruano, con Personería Jurídica de Derecho Público,
creada por norma expresa en el que se le confiere mandato a través del cual ejerce funciones
dentro del marco de sus competencias y atribuciones, mediante la administración de recursos
públicos, para contribuir a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad,
y como tal está sujeta al control, fiscalización y rendición de cuentas”

3.10 Por su parte la norma especial, Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias, establece en su artículo 3, aquellas entidades que se encuentran bajo sus
alcances y ámbito de aplicación, así tenemos que los literales a) y g) señalan:

a) Los Ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos
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g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno

3.11 En este contexto normativo, los Servicios Industriales de La Marina SA. — SIMA PERU SA.,
conforme al artículo 1 y 9 de su Ley de creación — Ley N° 27073, se establece que es una
empresa estatal de derecho privado dentro del ámbito del Ministerio de Defensa pero además
es el Estado Peruano su único accionista quien aportó un capital cuarenta y ocho millones
cien mil novecientos nuevos soles (denominación vigente en esa fecha), es decir su capital
proviene de los recursos públicos y en consecuencia encaja en la definición de entidad o
entidad pública y además fue creada por ley a diferencia de una institución privada.

3.12 Por su parte AGRORURAL es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, creado
mediante Decreto Legislativo N° 997 (Segunda Disposición Complementaria Final), como
Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura, hoy Viceministerio de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego, que tiene por finalidad promover el desarrollo agrario rural,
a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor
grado de desarrollo económico y que dentro de su estructura orgánico tiene a la Dirección de
Abonos como un órgano de línea que ejecuta los procesos de recolección, procesamiento,
transporte, distribución y comercialización del guano de las islas para el desarrollo de los
pequeños y medianos agricultores.

3.13 Por lo tanto, se cumple con el primer requisito pues tanto SIMA PERU como AGRORURAL
son entidades en la medida que tienen una ley de creación.

EN CUANTO AL SEGUNDO REQUISITO: ACUERDO SIN FINES DE LUCRO

3.14 SIMA PERU presenta la Carta DES-2020-969 de fecha 14 de diciembre del año en curso, en
el cual adjunta los siguientes documentos: i) Presupuesto GC-2020-067; u) Plano de arreglo

~o OR~4, General N° ASV-10-01-00 y; iii) Especificaciones Técnicas N° ET-ASV-10-01-01. Asimismo,
señalan que dichos documentos corresponden a la construcción de una embarcación de

i- transporte de personal y apoyo logístico, con sistema de propulsión convencional, dos hélices~Y! de paso fijo, completamente equipada y habilitada para dar servicio de apoyo en las islas
4~c ,3c~,t guaneras de nuestro litoral, remolque de altura y otros servicios y que su propuesta se

‘Ci c1o~ encuentra expresamente excluida de fines de lucro, es decir no existe utilidad. El valor de

dicha construcción asciende a $ 7,525,253.00 (Siete Millones Quinientos Veinticinco Mil
Doscientos Cincuenta y Tres con 00/100 Dólares Americanos) incluido el Impuesto General
a las Ventas y que no considera utilidad alguna y el plazo es de 18 meses

3.15 Con Carta DES-2020-974 SIMA PERU remite la estructura de costos de la embarcación de
transporte de personal que forma parte anexa del Presupuesto GC-2020-067 y también
adjunta su certificado del Sistema e Gestión Integrada 150 9001 :2015; Sistema de Gestión
Ambiental SO 14001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001 :2007; asi como la Certificación BASC.

La Estructura de costos es la siguiente:

ESTRUCTURA DE COSTOS PRESUPUESTO GC-2020-067

PARTIDA COSTOS U$
COSTO DIRECTO 5’497,700.91
Fabricación de casco/acero 1 ‘420,975.00
Sistema de propulsión y gobierno 1 ‘029486.00
Sistema de máquinas auxiliares 370,725.00
Sistema de tuberías 270,011.00
Sistema eléctrico 355,542.00

~ Ayuda a la navegación y comunicaciones 161,204.00
Habilitación y tópico 365,268.00
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216,202.00
180,575.00
569,194.00

3.16 Como se puede apreciar del cuadro precedente, SIMA PERU señala que no percibirá utilidad
alguna por los requerimientos efectuados por AGRORURAL, para la construcción de un
buque de suministro, con lo cual se estaría dando cumplimiento al segundo requisito exigido
por el OSCE.

EN LO CONCERNIENTE AL TERCER REQUISITO: QUE SE BRINDEN BIENES, SERVICIOS U
OBRAS PROPIOS DE LA FUNCIÓN QUE CORRESPONDE A LA ENTIDAD

3.17 En el Convenio Específico bajo análisis tenemos que uno de los fines para los cuales fue
creado SIMA PERU, conforme a loa literales b) y d) del articulo 4 de la Ley N° 27073 es la
de:
“b) Efectuar la reparación, carena, alteración y construcción de buques para la Marina
Mercante Nacional, y de las personas y entidades nacionales o extranjeras, si ello le
fuera encargado
(...)
d) Realizar actividades en el campo de la metal-mecánica, y obras complementarias y
conexas”

En consecuencia, la construcción del buque de suministro se encuentra dentro de los fines
para los cuales SIMA PERU fue creado.

3.18 En tanto AGRORURAL a través de la Dirección de Abonos es la responsable de ejecutar los
procesos de recolección, procesamiento, transporte, distribución y comercialización del
guano de las islas para el desarrollo de los pequeños y medianos agricultores, conforme al
articulo 33 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por Resolución Ministerial
N°001 5-2015-MINAGRI.

3.19 Por ello, tanto SIMA PERU como AGRORURAL desarrollan sus funciones en el marco de
sus respectivas normas de creación y sus objetivos encajan en las políticas públicas que
ejecutan en el desarrollo nacional, tal como se encuentra plasmado en el objeto del Convenio
como en los compromisos asumidos por las partes en el Convenio Especifico, toda vez que
SIMA PERU se encarga de la construcción y equipamiento de un Buque de suministro para
el transporte de personal y apoyo logístico por encargo de AGRORURAL que le permitirá
tener una embarcación que a la fecha no tiene y que resulta necesario como parte de sus
funciones y metas institucionales, por lo que también se cumple con el tercer supuesto.

3.20 En consecuencia, esta Oficina de Asesoría Legal estima que se cumplen con los tres
requisitos exigidos por el OSCE para la celebración de un Convenio en virtud del literal c) del
artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo además posible que alguna de las
partes asuma por cuenta propia determinados costos y/o gastos administrativos para
alcanzar la finalidad del Convenio.

3.21 Asimismo, a fin de verificar si los costos operativos por la construcción del buque de
suministro solicitados por AGRORURAL y cotizados y presupuestados por SIMA PERU a
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Sistema de fondeo
Sistema de Seguridad

Desarrollo de Proyecto e Ingeniería

Cámaras frigoríficas y aire acondicionado 558.518.91

GASTOS GENERALES 16% 879,632.14
UTILIDAD 0% 0.00
SUB TOTAL 6’377,333.05
GV 18% 1’147,919.95

TOTAL 7’525,253.00



u
través de su Presupuesto N° GC-2020-067 se encuentran acorde a los precios del mercado,
la Oficina de Asesoría Legal, solicitó a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio una
indagación de mercado a través del Memorando N° 511-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DEIOAL, obteniendo como respuesta que no resulta viable realizarlo pues
dicho servicio se encuentra bajo la Directiva N° QO1-2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE
“Normas y Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y Seguimiento de
Convenios que celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —AGRO RURAL”
y que los Convenio se encuentran excluidos del marco de las contrataciones del estado,
conforme se advierte del Memorando N° 1938-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
DE/OA de la Oficina de Administración adosado al Informe N° 2962-2020-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UAP de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, quien
se hace cargo y asume las responsabilidades por dicho informe.

3.22 Por estas consideraciones y sobre la base de los informes técnicos remitidos por las áreas
competentes, concurren los supuestos normativos desarrollados en el numeral 3.6 del
presente informe, para que se proceda a la suscripción del Convenio Específico entre SIMA
PERU y AGRORURAL para la construcción de un Buque de suministro para el transporte de
personal y apoyo logístico.

DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONVENIOS ANTE EL SEACE

3.23 Conforme a lo expuesto en los numerales precedentes del presente Informe, el Convenio
Específico que se pretende suscribir con SIMA PERU, se encuentra comprendido dentro de
las causales de exclusión del procedimiento de selección establecido en el literal c) del
artículo 5 de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1341.

3.24 Ante dicha exclusión de un procedimiento de selección, y con la finalidad de cumplir con uno
de los objetivos de toda contratación estatal como es la transparencia y publicidad de las
compras estatales, sea de bienes o servicios, el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado expidió la Directiva N° 003-2020-OSCEÍCD “Disposiciones Aplicables para el
Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado —

SEACE”, que en su numeral 13.4 dispone la obligatoriedad de inscribir los Convenios de
Colaboración Interinstitucional (Marco o Especifico) en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), debiendo completar los campos habilitados para dicho
fin, incluyendo, entre otros, la siguiente información:

a. Información del Convenio
b. Información de la contraparte: Denominación de la entidad u organismo con la que se

suscribe el convenio
c. Estructura de costos, en los casos en que el convenio involucre algún tipo de

desembolso dinerario
d. Información del Informe Técnico e Informe Legal que sustente que la contratación

corresponde a un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley.

3.25 El registro en el SEACE aludido, deberá realizarse en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles de haberse suscrito el presente Convenio, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de
Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE”.

3.26 Por ello, en los Convenios de Colaboración Interinstitucional, que por su objeto y/o naturaleza
y/o compromisos que contenga un tema de desembolso dinerario a fin de cubrir costos y/o
gastos operativos, debe exigirse como parte integrante del mismo la presentación de la
estructura de costos, no sólo para cumplir con la citada Directiva sino para determinar que
no existe un fin lucrativo o de rentabilidad, que constituye uno de los requisitos para la
procedencia de un Convenio.
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DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LA DIRECTIVA QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE AGRORURAL

3.27 De la revisión y análisis de las formalidades exigidas para la suscripción de Convenios,
tenemos que se encuentra vigente la Directiva N° 001-2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE
denominada “Normas y Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y
Seguimiento de Convenios que celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
— AGRORURAL, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N° 207-2015-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DE, que en su Sección VI, describe la mecánica operativa para la
suscripción de un Convenio, solicitándose lo siguiente:

a) Un Informe Técnico del Gestor de Convenios, quien es la persona responsable de elaborar el
Proyecto del Convenio, identificando claramente su naturaleza, necesidad y proyecciones.

b) La Oficina de Planificación y Presupuesto y los órganos de línea deben evaluar los Convenios
emitiendo su respectivo informe técnico y de estar conforme los visará.

c) En caso el Convenio irrogue gastos, se debe contar con la opinión técnica sobre la
disponibilidad presupuestal en el periodo propuesto por la Unidad de Presupuesto de la Oficina
de Planificación y Presupuesto.

d) La Oficina de Asesoría Legal debe analizarlo y emitir su informe legal y de estar conforme
visarlo.

e) Finalmente, el Convenio es suscrito en triplicado por el Director Ejecutivo previo visado de los
órganos competentes (Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal)

3.28 De la revisión de los antecedentes remitidos tenemos los informes de las siguientes áreas y
sus conclusiones, siendo éstas:

a) Informe del Gestor del Convenio: En el caso concreto quien hace las veces de Gestor del
Convenio es la Dirección de Abonos como área usuaria, toda vez que el objeto específico del
proyecto de Convenio Específico es que:

“SIMA PERU se compromete con AGRO RURAL, a la construcción, montaje, equipamiento,
pruebas y entrega a flote de UNA (01) EMBARCACION DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y
APOYO LOGISTICO, en su Astillero SIMA CALLAO ubicado en la Av. Contralmirante Mora N°
1102— Callao - Perú, de conformidad con el Presupuesto GC-2020-067 Rev.1 de fecha 10 de
diciembre del 2020 y los siguientes anexos que forman parte integrante del presente Convenio:

Anexo 01: Especificaciones Técnicas ASV-10-01-01 Rey. OC.
Anexo 02: Plano de Disposición General ASV-10-01-0O Rey. OC.

Las principales características de LA EMBARCACIÓN son las siguientes:

a) Eslora total: 35.01Dm
b) Manga moldeada: 8.SOm.
c) Puntal moldeado: 3.50m.
d) Calado máximo: 2.5 m.
e) Velocidad estimada: 12.5 nudos.
f) Máquinas principales: 2 x 780 BHP a 1800 RPM.
g) Tripulación: 7 tripulantes

52 pasajeros

Por ello, la Dirección de Abonos mediante Memorando N° 141 3-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-DAS sustenta la necesidad de la suscripción del convenio en su Informe N°
911-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DAB-SDE de la Sub Dirección de Extracción, lo
que permitirá cumplir con sus fines y objetivos para la recolección de guano de las islas en
forma oportuna y la protección y cuidado del personal en campaña.
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b) Informe Técnico de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio: La Oficina de Asesoría
Legal requirió a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio una indagación de mercado a través
del Memorando N° 511-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OAL, obteniendo como
respuesta que no resulta viable realizarlo pues dicho servicio se encuentra bajo la Directiva N°
001-2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE “Normas y Procedimientos para la Formulación,
Trámite, Suscripción y Seguimiento de Convenios que celebra el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL” y que los Convenio se encuentran excluidos del
marco de las contrataciones del estado, conforme se advierte del Memorando N° 1938-2020-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA de la Oficina de Administración adosado al Informe
N° 2962-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE/OA-UAP de la Unidad de
Abastecimiento y Patrimonio

c) Informe Técnico de la Oficina de Planificación y Presupuesto: El Convenio Especifico a
suscribirse contiene cláusulas con contenido económico, pues habrá un desembolso por
concepto de la construcción de una embarcación Remolcador de 20 Tn SP y conforme a la
Directiva interna de Convenio de AGRORURAL, se requiere de un informe técnico sobre la
disponibilidad presupuestal por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Con Memorando N° 2446-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP la Oficina de
Planificación y Presupuesto remite el Memorando N°037-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRORURAL-UP de la Sub Dirección de Presupuesto donde señala que el Convenio para la
construcción de un Buque de Suministro cuenta con disponibilidad presupuestaria por el
importe de SI 2T241 41 5.86 los mismos que serán financiados con fuente de financiamiento:
Recursos Ordinarios.

DEL ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS RELEVANTES

.29 Clausula Cuarta: Objeto del Convenio; Estando a lo establecido en el Convenio Marco, el
presente Convenio Específico tiene por finalidad que SIMA PERU S.A. se compromete con
AGRORURAL para la construcción, montaje, equipamiento, pruebas y entrega a flote de una
Embarcación de Transporte de Personal y Apoyo Logístico en su astillero, conforme a las
especificaciones técnicas y plano de disposición, así como las características requeridas por
el área usuaria.

3.30 Cláusula Quinta: Monto; El total que abonará AGRORURAL a favor de SIMA PERU es la
suma de $ 7,525,253.00 (Siete Millones Quinientos Veinticinco Mil Doscientos Cincuenta y
Tres con 001100 Dólares Americanos) incluido el Impuesto General a las Ventas o su
equivalente en soles al tipo de cambio oficial de la fecha de firma del convenio o la fecha de
cancelación de la factura, según corresponda, el costo no tiene utilidad alguna,
representando los gastos operativos de la construcción.

Los pagos se harán en soles tomando como tipo de cambio el señalado por la
Superintendencia de Banca y Seguros, conforme lo dispone la Ley General del Sistema
Nacional de Tesorería.

3.31 Cláusula Sexta: Forma de Abono; el pago del total acordado se abonará en 6 cuotas o
armadas, siendo la primera equivalente al 40%, la segunda, tercera, quinta y sexta por el
10% cada una y la cuarta por el 20%

El monto del primer abono por el 40% del total del monto se encuentra con Provisión
Presupuestal por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto.

3.32 Cláusula Séptima: Garantías y Requisitos para el pago; Se acordó que SIMA PERU
constituirá 2 garantias, la primera una carta fianza de fiel cumplimiento por el 10% del monto
total y con una vigencia de 18 meses, es decir por el mismo tiempo de la construcción de la
embarcación y la segunda, una carta fianza por el monto que recibe como primer abono (40%
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del total), con una vigencia de tres meses y podrá ser modificada conforme al avance de la
construcción de la nave.

3.33 Cláusula Novena: Plazo de Ejecución y Prórroga; Se estableció que el plazo de ejecución
será de dieciocho (18) meses para lo cual SIMA PERU debe remitir su calendario de
construcción y se podrá prorrogar el plazo en caso ocurra una demors en los materiales
importados y que el atraso no sea imputable a SIMA PERU; trabajos adicionales o
modificaciones solicitados por AGRORURAL o por temas de Defensa Nacional.

3.34 Cláusula Décimo Segunda: Inspección y Control; AGRORURAL debe designar a un
Inspector del Proyecto quien se encargará de inspeccionar la construcción de la nave, desde
su inicio hasta el acta de recepción definitiva. En este extremo se recomienda que el Inspector
sea una persona con vinculo laboral con la entidad y que además tenga conocimiento de
ingeniería y construcción de naves.

3.35 Cláusula Décimo Tercera: De los compromisos de las partes; Como todo Convenio, las
partes intervinientes establecen compromisos, por ejemplo AGRORURAL le proporcionará a
SIMA PERU cds con su procedimiento de extracción con la finalidad que SIMA PERU pueda
realizar actividades de desarrollo tecnológico y mejorar la vida útil de sus embarcaciones. En
contraparte, SIMA PERU nos brindará inducción de seguridad y salud ocupacional, así como
capacitación al personal técnico y operativo en relación al mantenimiento del motor y/o
procedimientos de metal mecánica.

3.36 Cláusula Décimo Quinta: Garantía de Calidad; SIMA PERU se compromete a reparar,
reemplazar o hacer los esfuerzos necesarios para remediar de cualquier forma y sin costo
alguno cualquier defecto que aparezca en la embarcación en el transcurso de los 18 meses
luego de haber suscito el acta de recepción definitiva, es decir, nos conceden de garantía el
mismo plazo que ha demandado la construcción de la embarcación.

Cláusula Décimo Sexta: Resolución del Convenio; Se han establecido causales para su
resolución como por ejemplo la paralización injustificada de la construcción de la
embarcación por más de 30 días o si AGRORURAL no abona la cuota correspondiente
vencidos los 30 días de presentada la factura, por mutuo disenso o en caso SIMA PERU
ceda su posición contractual o sus obligaciones.

3.38 Cláusula Décimo Octava: Propiedad; Se ha convenido que durante la construcción de la
embarcación, esta será de propiedad de AGRORURAL en la proporción que se encuentre
pagada, por lo que no podrá ser hipotecada o gravada en su totalidad o parte.

3.39 Cláusula Vigésima: Cesión de la Posición en el Convenio; Las partes están impedidas
de ceder su posición y/o sus obligaciones en el presente Convenio bajo sanción de ser
resuelto por cualquier de ellas.

lv. CONCLUSIÓN:

De lo expuesto en los numerales precedentes, y de la revisión de los informes técnicos de la
Dirección de Abonos, Oficina de Planificación y Presupuesto y la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio, esta Oficina de Asesoría legal concluye en lo siguiente:

4.1 Es de Opinión que RESULTA VIABLE LEGALMENTE la suscripción del Convenio Específico
de Colaboración Interinstitucionsi entre SIMA PERU S.A. y AGRO RURAL para la Construcción
de un Buque de Suministro, al cumplirse con los tres (3) requisitos exigidos por la Dirección
Técnica Normativa del OSCE para la celebración de Convenios como supuesto para la
exclusión de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Ministerio
PERU de Desarrollo Agrario AGRO URAL

V. RECOMENDACIÓN:

5.1 Esta Oficina de Asesoría Legal RECOMIENDA que la Dirección Ejecutiva ponga en
conocimiento de SIMA PERU S.A. el Proyecto de Convenio Especifico y en caso no exista
objeción alguna, se sugiere que se proceda a la suscripción del mencionado Convenio.

5.2 Esta Oficina de Asesoría Legal RECOMIENDA que la Dirección Ejecutiva disponga que el
órgano competente INSCRIBA el Convenio Especifico suscrito por las partes, en el Portal Web
del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras Estatales — SEACE, dentro de los diez
(10) días hábiles de suscrito el documento, adjuntando los documentos a que se hace mención
en el presente informe.

5.3 Esta Oficina de Asesoría Legal RECOMIENDA que tanto el SUPERVISOR como el
COORDINADOR a ser designados en el Convenio Especifico, sea personal con vínculo laboral
con la entidad (CAS o 728) y además sea Ingeniero con conocimiento y experiencia en
Construcción de embarcaciones o naves marítimas y de metal mecánica.

Atentamente,

‘*togSasmenRt~rcia Cobian CiÑe /
Diroctom de rn Qtiçjna dq Ausorta L

cRocc/Ieta cuT: 9911-2020
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