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

CONVENIO ESPECÍFICO N.° 048 -2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL- AGRO RURAL

Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional, en adelante el Convenio, que celebran:

• EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL, en
adelante AGRO RURAL, con RIJC N.°. 20477936882 y domicilio en la Av. República de
Chile N.°. 350, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Directora Ejecutiva ING. ROXANA ISABEL ORREGO MOYA,
identificada con DNI N.° 10608008, designada mediante Resolución Ministerial N°0307-
2020-MIDAGRI, quien actúa facultada por Resolución Ministerial N° 015-2015-
MINAGRI, y;

• LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA, en adelante LA
MUNICIPALIDAD con RUC N° 20223020438 y domicilio en Jr. Manuel Romero Blanco
SIN distrito Cashapampa y provincia de Sihuas departamento de Ancash, debidamente
representado por su Alcalde, ING. ASUNCION JULIO CRUZ PADILLA, identificado con
DNI N.° 33249058 y con credencial del Jurado Electoral Especial de Pomabamba de
fecha 07 de noviembre del 2018, quien actúa facultado mediante Acuerdo de Concejo
Municipal N° 017-2020-MDC del 25 de Agosto de 2020.

En este contexto, dejan establecido que, cuando el Convenio se refiere a ambas
instituciones, se les llamará LAS PARTES; las cuales de mutuo acuerdo establecen los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - DE LAS PARTES Y SUS COMPETENCIAS

1.1. AGRO RURAL, en el marco del Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, se
formalizó la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural dependiente
del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar 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 orgánica 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.

1.2. LA MUNICIPALIDAD, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.°
27972 y sus modificatorias, es el órgano representativo del gobierno local con
personería jurídica de derecho público que posee autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia y que tiene entre sus facultades, la de
suscribir Convenios interinstitucionales con otras entidades púbicas para el
cumplimiento de sus fines y objetivos. Promueve el desarrollo local, en coordinación y
asociación con los niveles de gobierno local, regional y nacional, con el objeto de facilitar
la competitividad y propiciar las mejores condiciones de vida para su población.
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CLÁUSULA SEGUNDA. - BASE LEGAL

El presente Convenio se rige por las siguientes normas legales:
• Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego.
• Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL.
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
• Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
• Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
• Resolución Ministerial N.° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de
Operaciones de AGRO RURAL.
• Resolución Directoral Ejecutiva N.° 207-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE, 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.
• Resolución Directoral Ejecutiva N.° 077-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,
que aprueba el Plan Anual de Comercialización 2020.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene como objeto establecer mecanismos de Cooperación
Interinstitucional entre LAS PARTES, que permitan facilitar e impulsar el desarrollo
agrario dentro del ámbito jurisdiccional de LA MUNICIPALIDAD, a través de la provisión
del guano de las islas que es recolectado y comercializado por AGRO RURAL a precio
social para los pequeños agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas
y que servirá para la ejecución del Proyecto de bienestar social “Mejoramiento del uso
del agua para el riego en la localidad de Huanchi y del suelo agrícola en 6
localidades del distrito de Cashapampa, Provincia de Sihuas, Departamento de
Ancash” en adelante el Proyecto, generándose beneficios directos e indirectos a los
pobladores de la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD y coadyuvando con los fines

itucionales de ambas partes, conforme al siguiente cuadro:

r ~ .i~*:~~L~: CANTIDAD~ ~:•~LÇ!P
N° NOMBRE DEL~PROYECTO DE. ~tSOCIAL TOTALSÍ

.: . . — e. - .:‘r.,,--~ ~e—~—~=-~
~t ~ . .:L~ -,~. LSACOS!~ iPORtSACO~. ~~

“Mejoramiento del uso del agua
para el riego en la localidad de

1 Huanchi y del suelo agrícola en 6
localidades del distrito de 1,810 5/. 47.50 5/. 85,975.00
Cashapampa, Provincia de Sihuas,
Departamento de Ancash”

~ ~4 £TOTAL~W*8 1,810 5P4750 S/’8597500

La ejecución del presente Convenio no genera ningún tipo de compromiso financiero
por parte de AGRO RURAL, quedando expresamente establecido que ninguna de LAS
PARTES tiene fines de lucro.

¡ ~ ~
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CLÁUSULA CUARTA. - FINANCIAMIENTO
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CLÁUSULA QUINTA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objeto y fines del Convenio, LAS PARTES asumen los
siguientes compromisos:

5.1 Compromisos de AGRO RURAL:

a) Poner a disposición en sus almacenes, cuya ubicación se señala en el Anexo 1, el
guano de las islas en sacos de polipropileno laminado de color crema con bordes
laterales de color verde, con una franja oblicua que precisa su procesamiento de tipo
“Artesanal” y con un peso aproximado de 50kg cada uno, para ser entregado al personal
de LA MUNICIPALIDAD debidamente acreditado, luego de abonarse a AGRO RURAL
el importe resultante de los kilogramos a transferir al precio social.

• \b) De no contar con guano de las islas en los almacenes señalados inicialmente,
¡ jAGRO RURAL realizará la entrega en los almacenes centrales donde cuente con stock,

de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1 del Plan Anual de Comercialización de
2020.

c) Mantener el precio social previsto en el Plan Anual de Comercialización de 2020
para los pequeños agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas, el
mismo que cubre el costo de extracción y procesamiento, más el costo de transporte
marítimo y terrestre a los almacenes centrales de AGRO RURAL.

5.2 Compromisos de LA MUNICIPALIDAD:

a) Garantizar el uso del guano de las islas de acuerdo al objeto del presente Convenio,
como fertilizante natural de alta calidad y mejorador de suelos.

b) Entregar a AGRO RURAL, el padrón de los favorecidos con el guano de las islas,
indicando los nombres y apellidos del agricultor, la ubicación del predio a abonar,
tamaño del predio y cantidad de sacos a ser entregados al beneficiario final.

c) Efectuar el abono en la Cuenta Corriente N° 00-000-876577 del Banco de la Nación
a nombre del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, del
importe resultante de los kilogramos a transferir al precio social, para la oportuna
ejecución de los Proyectos.

d) Asumir los costos del traslado del guano de las islas desde los almacenes de AGRO
RURAL hasta su destino final.

e) No permitir un fin distinto al guano de las islas que el de ser destinado para los
— pequeños agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas dentro de su
~ jurisdicción. LA MUNICIPALIDAD declara tener pleno conocimiento que AGRO RURAL

3c ‘~&es la única entidad dentro del territorio nacional, autorizada para la extracción,
1,)Jprocesamiento y comercialización primaria del guano de las islas, absteniéndose por

~Vello de lucrar con dicho producto, así como de adquirir el guano de las islas de otros
“kL~F proveedores, por presumir su origen ilícito.

f) Brindar las facilidades necesarias al personal de AGRO RURAL para la supervisión
de las actividades alineadas con el objeto del presente Convenio Específico, así como
entregar información relacionada a la utilización del guano de las islas cuando lo
requiera AGRO RURAL.

g) Apoyar al control y represión de las actividades dirigidas al comercio ilegal del
3
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producto dentro del ámbito de su jurisdicción, instruyendo al personal de LA
MUNICIPALIDAD para que puedan desarrollar ese control.

CLÁUSULA SEXTA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

LAS PARTES podrán introducir, de mutuo acuerdo, modificaciones al presente a través
de la correspondiente adenda.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Los compromisos que se desarrollen como producto del presente Convenio, serán
ejecutados y supervisados de manera conjunta y coordinada por los siguientes
representantes:

• Por AGRO RURAL : El Director de la Dirección de Abonos.

• Por LA MUNICIPALIDAD : El Alcalde o el funcionario que éste designe.

Los representantes designados, serán responsables ante sus respectivas instituciones
del cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente Convenio. Los
representantes designados para las labores de coordinación podrán ser sustituidos y la
variación de uno de ellos para que surta efectos deberá ser comunicada por escrito a la
otra de LAS PARTES.

CLÁUSULA OCTAVA. - SUSPENSIÓN YIO RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá resolverse en cualquier momento, de presentarse
cualquiera de los siguientes supuestos:

8.1. Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos estipulados en
el presente Convenio; para ello, bastará que la parte perjudicada notifique por escrito el
incumplimiento a la otra parte, dentro de los 15 días hábiles siguientes de producido el
hecho, declarando resuelto el Convenio.
8.2. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES.

De igual forma, el presente Convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o
mayor, cualquiora do LAS PARTES quedo imposibilitada temporalmente de

continuar con sus compromisos. En ese caso, quien se encuentre imposibilitada de
cumplir con sus obligaciones comunicará por escrito a la otra parte las razones que
conllevan a la suspensión. En tal caso, la ejecución del Convenio quedará suspendida
por el tiempo que dure la circunstancia o evento que determine la suspensión. De
considerar LAS PARTES que el tiempo de suspensión desnaturaliza el objeto del
Convenio, se procederá con su resolución por mutuo acuerdo.

CLÁUSULA NOVENA. - VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio tendrá vigencia determinada y concluye luego que AGRO RURAL
otorgue la correspondiente conformidad de cumplimiento de la cláusula tercera “Objeto
del Convenio” y monitoreo del Proyecto de bienestar social a los beneficiarios de la
jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD.
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CLÁUSULA DÉCIMA. -TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN

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. Todo acto de esta naturaleza constituirá motivo suficiente para
justificar la resolución del presente Convenio y para tomar las medidas correctivas
impuestas por la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. - DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES

LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcancedeto’dasy cada una de las
cláusulas estipuladas en el presente Convenio y se’ ¿&fiprometen a respetarlas, de
acuerdo a las reglas de la buena fe y común intención de LAS PARTES, señalando que
no ha mediado dolo, vicio o error que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - LIBRE ADHESIÓN YIO SEPARACIÓN

LAS PARTES suscriben el presente, de manera libre y de acuerdo a sus competencias;
en virtud de ello 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 TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES declaran que cualquier controversia surgida sobre la interpretación o el
incumplimiento, existencia, validez, nulidad o terminación de este Convenio, será
resuelta preferentemente mediante negociación directa entre las partes y de no llegarse

ningún acuerdo se someterá a la Conciliación Extrajudicial.

LÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - IMPEDIMENTO DE CESIÓN

LAS PARTES se encuentran impedidas de realizar cesión de su posición frente a los
compromisos asumidos, bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de lo antes

#ORV~~ establecido por cualquiera de LAS PARTES, facultará a la otra a resolver el presente
venio, de manera inmediata, siendo suficiente para ello la remisión a la otra parte

de una carta notarial al domicilio señalado en la parte introductoria del presente
documento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. - DE LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES Y
NOTIFICACIONES

LAS PARTES señalan como sus domicilios los que se consignan en la introducción del
presente documento, lugar en donde se tendrán como válidos y conocidos todas las
comunicaciones, avisos y/o notificaciones.

Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado por escrito y de manera indubitable
a la otra parte, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, caso contrario,
surtirán efecto las comunicaciones, avisos y/o notificaciones cursadas al domicilio
anterior.
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. - DISPOSICIONES FINALES

Todo aquello no considerado en el presente Convenio, será resuelto por los
coordinadores, previo informe y con autorizaciones de LAS PARTES.

Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas
el presente Convenio Específico, lo suscriben en tres (03) ejemplares originales con
iual valor, en la ciudad de Lima, a los días del mes de3Nc.~ern%~rC. del año 20

~ PNIN 33249050
/ ALCALDE

SARRItLO P TIVO
ARIO RAL.AGRO

ma Ejecutiva

Por AGRO RURAL Por LA MUNICIPALIDAD
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‘Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres’
‘Año de/Diálogo y la Reconciliación Nacional’

INFORME LEGAL N° 305-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEIOAL

A : ING. ROXANA ORREGO MOYA
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Informe legal sobre propuesta de Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional entre AGRORURAL y la Municipalidad
Distrital de Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento de
Ancash.

REFERENCIA: a) Oficio N° 138-2020-MDCIA
b) Informe N° 55-2020-M INAGRI-DVD lAR- AGRORURAL/DAB/SDC
c) Informe Técnico N° 27-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DABISDC
d) Memorando N° 1291 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB
e) Informe Técnico N° 77-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-
Opp/ups
f) Memorando N° 2377-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP

FECHA : Lima, 29 DCC. 2U20

Me dirijo a usted, en atención al tema del asunto y a los documentos de la referencia,
para remitir el presente informe, en los términos siguientes:

ANTECEDENTES

1.1 Con Oficio N° 138-2020-MDC/A de fecha 9 de noviembre de 2020, el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Cashapampa solicita a AGRORURAL la firma de un
Convenio de Colaboración Interinstitucional para la adquisición de 1810 sacos de
guano de la isla para el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Uso del Agua para
el Riego en la Localidad de Huanchi y del Suelo Agrícola en 6 localidades del distrito
de Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento de Ancash, en base a los
siguientes fundamentos:

• El COVID ha afectado a las familias debido a la baja producción de sus cultivos
como el maíz, papa, legumbres, trigo, cebada, hortalizas, habas y la falta de
oportunidades de venta en el mercado local y provincial.

• El Proyecto de Inversión tiene por objeto mejorar los rendimientos de producción
de cultivos y conservar el medio ambiente, especialmente el recurso agua y suelo,
dotando de abono natural y equipo de riego.

• La póblación beneficiaria del proyecto son 175 familias en 7 Centros Poblados del
distrito de Cashapampa, dotándose de Guano de la Isla a las localidades de
Antash, Huayllampo Bajo, Porvenir, Huaraoyopampa, Mirador y Gachillpampa y
Proveeer kit de riego por aspersión para la localidad de Huanchi.

• Para estos efectos adjuntan el Padrón de Beneficiarios del Proyecto y el Acuerdo
del Concejo N° 017-2020-MDC que autoriza y aprueba a su Alcalde a suscribir el
Convenio Especifico de Colaboración con AGRORURAL para la adquisición de
1,810 sacos de guano a un costo de Sf47.50 por saco, con un monto total de 5I
85,975.00
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1.2 Mediante Memorando N° 1291 -2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DAB la
Dirección de Abonos hace suyo el Informe Técnico N° 27-2020-MINAGRI-DVDIAR-
AGRORURAL-DAB/SDC de la Sub Dirección de Comercialización adosado al
Informe N° 55-2020-MINAGRI-DVDIAR- AGRORURALIDAB/SDC elaborado por el
Ingeniero Agrónomo Hugo Díaz Puente, donde concluyen que resulta viable la
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad
Distrital de Cashapampa y AGRORURAL sobre la base de los siguientes
argumentos:

o El abonamiento por hectárea a emplearse en el Proyecto señalado por el
municipio se encuentra dentro del rango establecido en el Manual de
Abonamiento con Guano de las Islas y su uso en las plantaciones mejora los
niveles de productividad de la cosecha con el consiguiente aumento de la
producción de cebada, maíz, papa y trigo

e El Plan de Comercialización 2020 busca mejorar el acceso de los pequeños y
medianos agricultores al insumo de Guano de las Islas y de esta manera
contribuir a la mejora de oportunidades económicas de los pequeños y medianos
agricultores en zonas rurales, encontrándose dentro de los alcances del
Segmento Agricultura Familiar, que por sus condiciones y ubicación tienen un
precio preferencial en el costo del saco de guano, cuyo precio final se encuentra
subsidiado por el Estado a través del MIDAGRI.

o El Convenio a suscribirse cumple con las exigencias establecidas por el OSCE
esto es: a) no tienen fines de lucro; b) celebrado entre entidades y; c) que los
bienes, servicios u obras brindados sean propios de la función que corresponda a
la entidad.

e Se busca impulsar el uso de guano de las islas en los gobiernos locales para
dinamizar su economía, generando empleos temporales y el incremento de la
producción de cultivos, de manera que puedan ingresar a mercados más
competitivos.

o Se revisó el Plan de Trabajo presentado por la municipalidad, lo que permite
verificar el cumplimiento del cronograma de actividades de la ejecución del
proyecto, pues el periodo de abonamiento coincide con el período de lluvias en la
zona cultivada y que la cantidad de sacos de guano solicitadas corresponde con
los cálculos obtenidos del padrón de beneficiarios y permitirá mejorar la
productividad de la plantación favoreciendo a los pequeños agricultores al elevar
su rendimiento promedio por hectárea, mejorando su calidad de vida y la de su
familia.

1.3 Mediante Memorando N° 2377-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP la
Oficina de Planificación y Presupuesto hace suyo el Informe Técnico N° 77-2020-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y
Seguimiento que en sus conclusiones emite opinión favorable a la propuesta de
Convenio presentada, señalando que:

• Con el presente Convenio se busca facilitar el desarrollo agrario dentro de la
jurisdicción de la municipalidad mediante la entrega de guano de las islas a precio
social y que sirve para la ejecución del proyecto de bienestar social en 6
localidades del distrito de Cashapampa, y que permitirá el abonamiento de
cultivos como cebada, maíz, papa y trigo, generándose beneficios directos e
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indirectos a los pobladores y que coadyuvan a los fines institucionales de ambas
instituciones.

o La propuesta de Convenio cumple con el contenido de nuestra Directiva N° 001-
201 5-MINAGRI-AGRORURAL-DE para la Formulación, trámite y suscripción de
los Convenios en AGRORURAL.

1. 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
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 Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro
de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE”

2.8 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

III. ANÁLISIS

DE LA COMPETENCIA DE ESTA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR
~OPlNIÓN LEGAL SOBRE LA ADENDA DEL CONVENIO INTERINSTITLJCIONAL

USCRITO CON SIMA PERU

3.1 El literal c) del artículo 17 del Manual de Operaciones de AGRORURAL aprobado por
Resolución Ministerial N° 0015-2015-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 lnterinstitucional entre la Municipalidad de
Cashapampa y AGRORURAL, para la venta de guano de las islas para la
implementación de su Proyecto de Inversión.

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
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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 a suscribirse con la citada municipalidad para la entrega de guano
de isla para implementación de su Proyecto de Inversión, por lo que, el presente
informe absolverá estrictamente el cumplimiento de las formalidades legales para la
suscripción del Convenio.

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 deI 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”.

Por su parte el OSCE, en reiteradas Opiniones Consultivas como la N° 130-
2016/DTN; 030-2O17IDTN; 001-2018/DTN; 048-2018/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 artículo 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.

(u) 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
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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 artículo 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:

“U..) 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
g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres niveles de gobierno

3.11 En este contexto normativo, las Municipalidades Distritales con las cuales se
busca suscribir Convenios de Colaboración Interinstitucional son consideradas como
gobiernos locales en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N°
27972, que expresamente señala:
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“Artículo 4.- Los Órganos de los Gobiernos Locales: Son órganos de gobierno
local las municipalidades provinciales y distritales. La estructura orgánica de las
municipalidades está compuesta por el concejo municipal y la alcaldía”~

Es decir, las Municipalidades encajan en el supuesto normativo de Entidad para la
Ley de Contrataciones del Estado y de la Directiva N° 002-2010-PCM/SGP.

3.12 Por su parte AGRORURAL es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural, cuya creación se formalizó con la expedición del Decreto Supremo N° 012-
2020-MIDAGRI dependiente del Despacho Viceministerial de Desarrollo de
Agricultura Familiar 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.

3.13 Por lo tanto, se cumple con el primer requisito pues tanto la Municipalidad Distrital
de Cashapampa 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 El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cashapampa solicita a AGRORURAL la
firma de un Convenio de Colaboración lnterinstitucional para la adquisición de 1810

o sacos de guano de la isla para el Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Uso del
Agua para el Riego en la Localidad de Huanchi y del Suelo Agrícola en 6 localidades

~ del distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento de Ancash, para lo
~ cual adjunta el padrón de beneficiarios así como el Proyecto de Inversión que busca

mejorar la producción de los cultivos de maíz, papa, legumbres, trigo, cebada,
hortalizas, habas.

3.15 Sobre la base de dicha solicitud y la evaluación tanto de los beneficiarios como de
las cantidades peticionadas de guano y su relación con las tierras materia de
abonamiento por parte de la Sub Dirección de Comercialización de AGRORURAL,
donde se señala que la cantidad es la adecuada y se encuadran dentro de los fines
institucionales, correspondiendo su venta a precio social, es decir sin fines de lucro,
toda vez que su precio no cubre los costos de extracción del guano, es decir está
subvencionado por el Estado peruano y el precio social se encuentra señalado en el
Plan de Comercialización 2020.

3.16 Como se puede apreciar de lo expuesto en forma precedente, AGRORURAL no
percibirá utilidad alguna por la venta de los 1,810 sacos de guano y el municipio local
se compromete a usar la totalidad de guano en el Proyecto de Inversión, es decir no
puede darle un fin distinto, con lo cual se cumple este segundo requisito.

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

3.17 La Ley 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, en su articulo 84 establece las
competencias de las municipalidades provinciales y distritales en “Programas
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Sociales, Defensa y Promoción de Derechos” y en su numeral 2.3 le asigna
competencias específicas exclusivas a las municipalidades distritales en “Organizar,
administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de
desarrollo social del Estado, propios y transferidos, asegurando la calidad y
focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la
economía regional y local”, razón por la cual dicho municipio impulsa su Proyecto de
Inversión.

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 artículo 33 del Manual de Operaciones de
AGRORURAL aprobado por Resolución Ministerial N°001 5-2015-MINAGRI.

3.10 Por ello, tanto la Municipalidad Distrital de Cashapampa como AGRORURAL
desarrollan sus funciones en el marco de sus respectivas competencias y funciones,
por un lado la municipalidad busca impulsar y aumentar la producción de ciertos
productos mediante el abonamiento de sus tierras, en el entendido que una mayor
producción, mejora su economía familiar y les puede abrir las puertas a comercializar
sus productos en los mercados de abasto.

3.11 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.

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

3.12 Conforme a lo expuesto en los numerales precedentes del presente Informe, el
Convenio Específico que se pretende suscribir con la Municipalidad Distrital de
Cashapampa, 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.

3.13 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-
OSCEICD “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
lnterinstitucional (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
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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.

3.14 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”.

3.15 Por ello, en los Convenios de Colaboración lnterinstitucional, 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.

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LA DIRECTIVA QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE AGRORURAL

16 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 período 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)

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

8
Av. República de chile 350— Jesús Maria — Lima
T (511) 205-8030
\~n~w. aQrOru ral .gob. po
www. m mann cob. p e EL P—~ú P~P’~EP9j



AGRORLJRAL

‘Vecen jo de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

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:

“AGRORURAL provea Guano de las Islas a la Municipalidad a precio social para los
pequeños agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas y que
servirá para la ejecución del Proyecto de bienestar social denominado
“Mejoramiento del uso del agua para el riego en la localidad de Huanchi y del suelo
agrícola en 6 localidades del distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas,
departamento de Ancash”

Para lo cual, la Dirección de Abonos mediante Memorando N° 1291-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DAB hace suyo el Informe Técnico N° 27-2020-MINAGRI-
DVDIAR-AGRORURAL-DAB/SDC de la Sub Dirección de Comercialización adosado
al Informe N° 55-2020-MINAGRI-DVDIAR- AGRORURAL/DABISDC elaborado por el
Ingeniero Agrónomo Hugo Díaz Puente, donde concluyen que resulta viable la
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad
Distrital de Cashapampa y AGRORURAL sobre la base de los siguientes
argumentos:

o El abonamiento por hectárea a emplearse en el Proyecto señalado por el
municipio se encuentra dentro del rango establecido en el Manual de
Abonamiento con Guano de las Islas y su uso en las plantaciones mejora los
niveles de productividad de la cosecha con el consiguiente aumento de la
producción de cebada, maíz, papa y trigo

o El Plan de Comercialización 2020 busca mejorar el acceso de los pequeños y
medianos agricultores al insumo de Guano de las Islas y de esta manera
contribuir a la mejora de oportunidades económicas de los pequeños y medianos
agricultores en zonas rurales, encontrándose dentro de los alcances del
Segmento Agricultura Familiar, que por sus condiciones y ubicación tienen un
precio preferencial en el costo del saco de guano, cuyo precio final se encuentra
subsidiado por el Estado a través del MIDAGRI.

o El Convenio a suscribirse cumple con las exigencias establecidas por el OSCE
esto es: a) no tienen fines de lucro; b) celebrado entre entidades y; c) que los
bienes, servicios u obras brindados sean propios de la función que corresponda a
la entidad.

o Se busca impulsar el uso de guano de las islas en los gobiernos locales para
dinamizar su economía, generando empleos temporales y el incremento de la
producción de cultivos, de manera que puedan ingresar a mercados más
competitivos.

o Se revisó el Plan de Trabajo presentado por la municipalidad, lo que permite
verificar el cumplimiento del cronograma de actividades de la ejecución del
proyecto, pues el periodo de abonamiento coincide con el período de lluvias en la
zona cultivada y que la cantidad de sacos de guano solicitadas corresponde con
los cálculos obtenidos del padrón de beneficiarios y permitirá mejorar la
productividad de la plantación favoreciendo a los pequeños agricultores al elevar
su rendimiento promedio por hectárea, mejorando su calidad de vida y la de su
familia
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b) Informe Técnico de la Oficina de Planificación y Presupuesto: El Convenio
Específico a suscribirse no contiene cláusulas de contenido económico para la
entidad pero si para la Municipalidad quien abonará el precio a costo social de los
1,810 sacos de guano de la isla para la implementación de su Proyecto.

Con Memorando N° 2377-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP la Oficina
de Planificación y Presupuesto remite el Informe Técnico N° 77-2020-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento
emitiendo opinión favorable a la propuesta de Convenio presentada, señalando que:

Con el presente Convenio se busca facilitar el desarrollo agrario dentro de la
jurisdicción de la municipalidad mediante la entrega de guano de las islas a precio
social y que sirve para la ejecución del proyecto de bienestar social en 6
localidades del distrito de Cashapampa, y que permitirá el abonamiento de
cultivos como cebada, maíz, papa y trigo, generándose beneficios directos e
indirectos a los pobladores y que coadyuvan a los fines institucionales de ambas
instituciones.

• La propuesta de Convenio cumple con el contenido de nuestra Directiva N° 001-
2015-MINAGRI-AGRORURAL-DE para la Formulación, trámite y suscripción de
los Convenios en AGRORURAL.

DEL ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS RELEVANTES

3.18 Cláusula Tercera: Objeto del Convenio; Consiste en facilitar la venta y
promover la comercialización de Guano de Isla, generando un beneficio a los
pobladores de la jurisdicción del distrito de Cashapampa y que les servirá para la
ejecución del Proyecto denominado “Mejoramiento del uso del agua para el riego en
la localidad de Huanchi y del suelo agrícola en 6 localidades del distrito de
Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento de Ancash” y que permitirá la venta
de 1,810 sacos de Guano de la Isla a precio social, cumpliéndose con los fines
institucionales de ambas partes.

3.19 Cláusula Cuarta: Financiamiento; Se señala que el Convenio no genera gastos
ni compromiso financiero a AGRORURAL y que por el contrario se recaudarán
recursos por la venta del Guano de las Islas.

3.20 Cláusula Quinta: Compromisos de las partes; Como en todo Convenio se
establecen compromisos para ambas partes, para AGRORURAL se encuentra la de
entregar el Guano de las Islas y por parte de la Municipalidad emplear el guano
conforme al objeto del Convenio y no darle un uso distinto o darlo en venta a favor de
terceros.

3.21 Cláusula Novena: Vigencia del Convenio; Se acordó que su vigencia será por
tiempo definido, esto es hasta que las partes cumplan con los compromisos o
prestaciones a su cargo y concluye cuando AGRORURAL otorgue la conformidad
correspondiente.

3.22 Cláusula Décimo Segunda: Libre Adhesión y!o Separación; Conforme a
nuestra Directiva de Convenios, esta cláusula nos permite separarnos
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unilateralmente del Convenio sin expresión de causa o justificación necesaria, siendo
suficiente comunicarlo a la otra parte con 30 días de anticipación.

3.23 Cláusula Décima Cuarta: Impedimento de Cesión; Las partes no pueden ceder
su posición o compromisos establecidos en el Convenio bajo sanción de resolverse
el mismo.

IV. CONCLUSIONES

De lo expuesto en los numerales precedentes, y de conformidad con lo expuesto por la
Sub Dirección de Comercialización y por la Oficina de Planificación y Presupuesto,
esta Oficina de Asesoría legal concluye en lo siguiente:

4.1 Es de Opinión que RESULTA VIABLE LEGALMENTE la suscripción del
Convenio Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de
Cashapampa y AGRO RURAL para facilitar la venta y promover la
comercialización de Guano de Isla, y que permitirá la ejecución del Proyecto
“Mejoramiento del Biohuerto Comunal y Escolar a nivel distrital de Cashapampa,
distrito de Cashapampa, provincia de Sihuas, departamento de Ancash” y que
permitirá la venta de 3,692 sacos de guano de 50 Kg cada uno a precio social,
cumpliéndose los fines institucionales de ambas partes.

V. RECOMENDACIÓN:

5.1 Esta Oficina de Asesoría Legal RECOMIENDA que la Dirección Ejecutiva suscriba
el referido Convenio con la Municipalidad Distrital de Cashapampa, para cuyos
efectos se adjunta el respectivo proyecto debidamente visado por esta Oficina.

Es todo lo que tengo que informar a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MOLOAG lORO 1..
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