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CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO 

RURAL Y EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y 
PARAPANAMERICANOS 

 

Conste por el presente documento, el  Convenio  de  Colaboración  Interinstitucional que 
celebran de una parte entre EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
AGRARIO RURAL – AGRO RURAL, con RUC N° 20477936882, con domicilio legal 

en Av. República de Chile N° 350, distrito de Jesús María, provincia y departamento  de 
Lima, debidamente representado por la señora ROXANA ISABEL ORREGO MOYA, 
identificada con DNI N°  10608008,  designada  mediante   Resolución Ministerial Nº 
0307-2020-MIDAGRI de fecha 7 de diciembre de 2020,  que  en adelante se denominará  
“AGRO RURAL”; y, de la otra parte,  EL PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS 
PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS, 

con RUC N° 20600378059, con domicilio real en Av. San Luis Cdra. 11 (s/n) - Puerta N° 
06 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), distrito de San Luis, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representado por su Director Ejecutivo, señor 
ALBERTO VALENZUELA SOTO, identificado con DNI Nº 09675166, designado 
mediante Resolución  Ministerial  Nº 0040-2020-MTC/01, que  en adelante se  denominará 
“EL PROYECTO ESPECIAL”; y, a quienes de manera conjunta se les denominará “LAS 
PARTES”, en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

1.1 A través del Decreto Supremo N° 002-2015-MINEDU y sus modificatorias, se creó 
el “Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos 
Panamericanos del 2019” con el objeto de programar y ejecutar las acciones 
necesarias para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y  Sextos  Juegos 
Parapanamericanos, en adelante “LOS JUEGOS”. 

 
1.2 Mediante el Decreto de Urgencia N° 004-2020, publicado  el 8 de enero de 2020, se 

declara de interés  nacional la gestión, sostenibilidad  y  el  monitoreo  del Legado de 
LOS JUEGOS del 2019, y se faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
a conducir las actividades de legado de LOS JUEGOS. 

 
1.3 Mediante Decreto Supremo N° 007-2020-MTC, publicado el 20 de  febrero de 2020, 

se modifica el Decreto Supremo Nº 002-2015-MINEDU que crea EL PROYECTO 
ESPECIAL, en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 004-2020. 

 
1.4 Cabe destacar  que, de acuerdo al artículo  2 del  Decreto Supremo N° 007-2020-

MTC, EL PROYECTO ESPECIAL tiene entre sus funciones: (…) c) Gestionar y 
realizar las acciones para el uso, aprovechamiento y disposición del Legado de los 
XVIII Juegos Panamericanos  y  Sextos  Juegos Parapanamericanos de Lima 2019; 
así como, asegurar su sostenibilidad, en el marco de los  instrumentos de gestión 
aprobados y en cumplimiento de la normatividad vigente;  d) Coordinar  y articular 
con entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno; entidades privadas; 
con los  organismos  del Sistema Deportivo Nacional e Internacional; y,  
organizaciones  de  la  sociedad civil vinculadas al desarrollo deportivo y/o al 
desarrollo urbano  y  socio- económico, para la implementación de los planes y 
proyectos; así como, para el 

asistente_de
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financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura y/o 

Página 2 de 
12 

 

 

equipamiento, según corresponda y en el marco de la normatividad vigente; y e) 
Celebrar convenios y/o contratos en el marco de sus competencias (…). 

 
1.5 Mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y modificatorias, se declaró la 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional. 

 
1.6 Mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y modificatorias, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias  que  afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

 
1.7 En ese sentido, EL PROYECTO ESPECIAL busca servir a la alta competencia y/o 

la masificación del deporte, así como también potenciar la figura del legado más 
integral que  pueda empezar a promover transformaciones sociales por medio de 
planes y proyectos que permitan generar un mayor impacto  en  el tiempo respecto 
a la ciudad y sus habitantes de la mano de instituciones públicas y/o privadas. De 
esta forma se busca promover la utilización  de  las infraestructuras deportivas del 
Legado, de tal forma que se pueda contribuir a mejorar el bienestar de la población. 
En ese  contexto se  enmarcan los objetivos del presente Convenio con AGRO 
RURAL, generando una alianza  estratégica  que permitirá el mejor aprovechamiento 
y utilización de las infraestructuras deportivas del  Legado, de tal forma que se pueda 
contribuir a  mejorar  el  bienestar de la población.  En ese contexto, se  enmarcan 
los  “Mercados Itinerantes” de AGRO RURAL. 

 
1.8 Cabe resaltar que, durante el año 2020, LAS PARTES suscribieron un Convenio  de 

Colaboración Interinstitucional y las Adendas N° 01 y  N°  02 al Convenio,  con el 
objeto de que AGRO RURAL pueda llevar a cabo hasta treinta y seis (36) “Mercados 
Itinerantes” entre los meses de julio y diciembre de 2020  y  asegurar  de esta manera 
la alimentación balanceada  y  saludable  bajo  protocolos  sanitarios y de inocuidad 
alimentaria  para afrontar la emergencia sanitaria declarada por  el COVID-19; en 
las  sedes VIDENA, Polideportivo  Villa  El Salvador y Complejo Deportivo Andrés 
Avelino Cáceres de Villa María   del Triunfo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 

 

2.1 EL PROYECTO ESPECIAL es una unidad ejecutora con autonomía técnica, 

económica, financiera y administrativa que pertenece al  Ministerio  de  Transportes 
y Comunicaciones, creado mediante Decreto Supremo N° 002- 2015-MINEDU y 
sus modificatorias, con el objeto de dar cumplimiento a las acciones de 
mantenimiento,  saneamiento físico legal, operación, monitoreo, disposición y 
sostenibilidad del Legado de  los XVIII Juegos Panamericanos y  de los Sextos 
Juegos Parapanamericanos Lima 2019. 

 
2.2 AGRO RURAL es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, creado 

mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, como Unidad Ejecutora 
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,  con personería jurídica de derecho público interno 
y constituye un pliego presupuestal. 
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CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 
3.3 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para  el  Año  Fiscal  2021. 
3.4 Decreto de Urgencia N° 004-2020, que establece medidas para la gestión, 

mantenimiento, operación, disposición, monitoreo  y  sostenibilidad  del  legado de 
los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Parapanamericanos de Lima 2019. 

3.5 Decreto de Urgencia Nº 033-2020, que establece medidas para reducir el impacto 
en la economía  peruana, de las  disposiciones de prevención establecidas en la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación 
del COVID-19. 

3.6 Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba  el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3.7 Decreto Supremo Nº 002-2015-MINEDU, que crea el Proyecto Especial para  la 
Preparación y Desarrollo  de los XVIII Juegos Panamericanos y sus 
modificatorias. 

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

3.9 Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del 
Programa Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 

3.10 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, y sus modificatorias. 

3.11 Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias. 

3.12 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe 
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga  el Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19. 

3.13 Decreto Supremo Nº 099-2020-EF, que modifica los Procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de recursos del  Programa  de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal del Año 2020, orientada al mejoramiento en 
la condiciones de comercialización de productos en los mercados de abato local; 
considerando dos metas; Meta 1: “Regulación del funcionamiento de los 
mercados de abastos para la prevención y  contención del COVID-19”; Meta 2: 
“Generación de espacios temporales para comercio con la finalidad de reducir la 
aglomeración en los mercados de abastos”. 

3.14 Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe 
observar la ciudadanía en la  Nueva  Convivencia  Social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional hasta el viernes 31 de julio de 2020 inclusive, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 

3.15 Decreto Supremo N°  084-2020-PCM,  que  establece  medidas extraordinarias y 
temporales, a las establecidas en el Decreto de Urgencia N° 033-2020 para 
promover la reactivación de la economía,  mediante la organización  de 
mercados itinerantes a nivel nacional. 

3.16 Decreto Supremo N° 007-2020-MTC, que modifica el Decreto Supremo Nº 
002-2015-MINEDU, crean Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo 
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en el ámbito del Ministerio de 
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Educación; en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 004- 
2020. 

3.17 Resolución Ministerial  N° 015-2015-MINAGRI, que  aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO 
RURAL. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DE LOS PREDIOS 

 

EL IPD entregó a EL PROYECTO ESPECIAL, el predio denominado la VIDENA, 

ubicada en el distrito de San Luis, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida 
Nº 12016924 de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima, para la 
realización de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Dentro  de dicho predio 
se encuentran los espacios solicitados por  AGRO  RURAL y  detalladas en el ANEXO 
N° 01 (A y B) del presente Convenio. 

 

EL IPD entregó a EL PROYECTO ESPECIAL el predio denominado “COMPLEJO 
DEPORTIVO ANDRÉS AVELINO CÁCERES – IPD”, ubicado en el distrito de Villa 

María del Triunfo, provincia  y  departamento  de Lima, inscrito en la Partida Registral Nº 
P03124737 de la Zona Registral N° IX, Sede Lima, Oficina Registral Lima, en adelante 
EL COMPLEJO, para la realización de LOS JUEGOS. Dentro de  dicho predio se 
encuentran los espacios solicitados por AGRO RURAL y detalladas en el ANEXO N° 02 
(A y B) del presente Convenio. 

 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1335, 
Decreto Legislativo que modifica la entidad a cargo del  desarrollo  de  la infraestructura, 
equipamiento y las operaciones para los  “XVIII  Juegos  Panamericanos y Sextos Juegos 
Parapanamericanos – Lima 2019”, se aprobó la transferencia de propiedad a título 
gratuito del predio denominado Parque Zonal 26 - Complejo Biotecnológico, inscrito en 
la Partida N° P031460146 del   Registro  de  Predio de Lima, del Ministerio de Educación, 
a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual se  inscribió  en el Asiento 
N° 0008 de la Partida  N° PO314616, en adelante EL POLIDEPORTIVO, para la 
realización de LOS JUEGOS. Dentro de dicho predio se encuentran los espacios 
solicitados por AGRO RURAL y detalladas en el ANEXO N° 03 (A, B, y C) del presente 
Convenio. 

 
La Municipalidad Metropolitana de Lima entregó a EL PROYECTO ESPECIAL, un 

inmueble (Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas) ubicado a la altura del Km. 46,2941 
y Km. 47.500 de la Antigua Panamericana Sur, distrito de Punta Negra, de la provincia y 
departamento de Lima, de  propiedad  de  la  Municipalidad  Metropolitana de Lima, 
inscrito en la Partida N° 42145157 del Registro de Predios de Lima, para la realización de 
LOS JUEGOS, en adelante EL CAR. Dentro de dicho predio se encuentran las  
instalaciones solicitadas  por  AGRO RURAL y detalladas en  el ANEXO N° 04 (A y B) 
del presente Convenio. 

 

Según lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto  de  Urgencia 
N° 004-2020, los precitados predios detallados respectivamente en los ANEXOS N° 01 
(A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B); del presente 
Convenio se incluye como legado, señalando en el numeral 3.3 que los mismo serán 
administrados por EL PROYECTO ESPECIAL. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL OBJETO Y NATURALEZA DEL CONVENIO 

 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones de  la mutua 
cooperación entre LAS PARTES, a efectos de que AGRO RURAL pueda 



llevar a cabo hasta sesenta y ocho (68) “Mercados Itinerantes” que permitan atender 

Página 5 de 
12 

 

 

la oferta y demanda de productos agropecuarios en circunstancias especiales de la 
emergencia sanitaria y emergencia nacional declarada por  la COVID-19; en procura de 
garantizar el abastecimiento de alimentos de necesidad entre  los  meses  de  febrero y 
diciembre de 2021 en las sedes de la VIDENA, EL COMPLEJO, EL POLIDEPORTIVO 
y EL CAR; en directo beneficio de la población de los distritos de San Luis, Villa María 
del  Triunfo, Villa El Salvador, Punta Rocas y los distritos colindantes; gestionando y 
realizando las acciones para el uso, aprovechamiento y disposición del Legado de LOS 
JUEGOS de Lima 2019,  permitiendo  potenciar  la figura del legado como un aspecto 
más integral, que pueda empezar a promover transformaciones sociales y así generar  
un mayor  impacto en el tiempo con respecto a la ciudad y sus habitantes. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

Considerando estos aspectos el Convenio establece los siguientes compromisos: 
 

6.1 AGRO RURAL se compromete a lo siguiente: 
 

6.1.1 Utilizar los espacios detallados en los ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, 
B, y C) y 04 (A y B) para la realización de hasta sesenta y ocho (68) “Mercados 
Itinerantes” entre los  meses de febrero a diciembre de 2021; actividades que se  
detallarán  y/o comunicarán con una anticipación no menor a quince (15) días al 
PROYECTO ESPECIAL. 

 

6.1.2 Suscribir el acta correspondiente de entrega-recepción (al iniciar  el evento)  y de 
devolución (al finalizar  el evento) por los ambientes detallados en los ANEXOS 
N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B) del presente Convenio, 

para la realización de las actividades descritas en el numeral 6.1.1. 
 

6.1.3 Realizar exclusivamente las actividades indicadas en el numeral 6.1.1, en los 
espacios detallados en los ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C)  y 
04 (A y B), por lo que no podrá ceder a terceros ni subarrendarlos total o 
parcialmente los mismos. 

 
6.1.4 Garantizar que el personal, los  productores agropecuarios,  proveedores, 

beneficiarios, así como cualquier  tercero vinculado con AGRO RURAL, cumplan 
las normas de seguridad establecidas por EL PROYECTO ESPECIAL, 

responsabilizándose sin excusión alguna, de  los daños, pérdidas y/o cualquier 
otro perjuicio que  ocasionen dichos proveedores en las instalaciones, equipos, 
mobiliario y otros bienes de los   recintos,  como  resultado del uso de los 
ambientes detallados en los ANEXOS N° 01 (A y B),  02 (A y B), 03 (A, B, y C) 
y 04 (A y B) para las actividades establecidas en el numeral 6.1.1 del presente 

Convenio. 

 
6.1.5 Garantizar que el personal, los  productores agropecuarios,  proveedores, 

beneficiarios de las actividades previstas en el numeral 6.1.1,  así como cualquier 
tercero vinculado con AGRO RURAL, cumplan con los protocolos,  en el marco 
de las disposiciones que dicte el gobierno durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional declarada, y las disposiciones emitidas durante el Estado de Emergencia 
Nacional y posterior a este, así como aquellos aprobados en el Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19 de 
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EL PROYECTO ESPECIAL para el ingreso a los espacios detallados en los 
ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B). 

 
6.1.6 Asumir durante la vigencia del presente Convenio, la seguridad, protección y 

custodia de las áreas que se encuentran identificadas en los ANEXOS N°  01  (A 
y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B), incluyendo los estacionamientos 
otorgados, eximiendo a EL PROYECTO ESPECIAL de cualquier responsabilidad 
derivada o  relacionada  a  reclamaciones vinculadas al presente Convenio. 

 
6.1.7 Solicitar con setenta y dos  (72) horas  de anticipación y devolver las instalaciones, 

equipo, mobiliario y otros bienes materia del convenio, en las mismas condiciones 
en las que fueron entregados sin mayor desgaste que el uso ordinario. Para tal 
efecto, se suscribirán las actas de entrega-recepción y  de devolución, 
respectivamente, con EL PROYECTO ESPECIAL; asimismo, AGRO RURAL 

deberá asumir cualquier gasto necesario para efectuar, en un plazo no mayor de 
treinta (30) días calendario, la restitución de los bienes que puedan resultar 
dañados y/o deteriorados por la realización de las actividades descritas en el 
numeral 6.1.1. del  presente Convenio, siempre y  cuando  dichos daños y/o 
deterioros  hayan sido consignados en las  actas de devolución, debidamente 
suscritas por los representantes de LAS PARTES, a las que hace alusión el 
presente numeral y el numeral 6.1.2. 

 
6.1.8 No exceder la capacidad máxima de personas que pueden ocupar las 

instalaciones materia del convenio, así como aceptar y cumplir  con  las políticas 
establecidas por EL PROYECTO ESPECIAL, respecto del ingreso y salida de 
personal y bienes, en materia  de  seguridad  y, sobre  el  adecuado uso de las 
instalaciones, incluyendo los equipos, mobiliario y otros bienes de dichos recintos, 
cuya utilización se  concede y  que  se encuentran listados en  el acta de entrega-
recepción y acta de devolución que se suscriba en cada actividad para la 
realización de los “Mercados Itinerantes”, conforme a lo establecido en el numeral 
6.1.1. 

 
6.1.9 Remitir, con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas  a la realización 

de las actividades indicadas en el numeral 6.1.1, el listado del personal, 
colaboradores, contratistas y  productores  participantes,  así  como  los vehículos 
autorizados para gestionar su ingreso y salida de los ambientes detallados en los 
ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B), durante la 

ejecución del Convenio. 

 
6.1.10 Seleccionar, organizar y capacitar adecuadamente a los productores 

agropecuarios para su participación en las actividades. Además, dotar del 
personal necesario para la implementación, realización y desmontaje de las 
actividades; gestionar ante  el Gobierno Local respectivo, la dotación de personal 
necesario para apoyar en la organización  de  las   actividades indicadas en el 
numeral 6.1.1. 

 
6.1.11 Complementar con el mobiliario necesario para  el  desarrollo  de  las  actividades 

como toldos, mesas,  dos (02) baños portátiles, entre  otros. Además, se  hace 
responsable de complementar el suministro  de los  materiales que permitan 
reducir el riesgo de propagación y contagio de la COVID-19; al reforzar los 
sistemas de prevención, control y vigilancia como señalética educativa, 
lavamanos, jabón líquido, termómetro digital, alcohol, 
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entre otros,  caso contrario, de verificar EL PROYECTO ESPECIAL la ausencia 
de dichos implementos, no  podrá  iniciar  las  actividades  detalladas en el numeral 
6.1.1. 

 
6.1.12 Garantizar la seguridad y bienestar del público en general asistente a los 

“Mercados Itinerantes” que transitarán por las sedes  y  los espacios detallados en 
los ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B),  durante los 

periodos de uso, para lo cual deberá coordinar con los Gobiernos Locales 
correspondientes, la Policía  Nacional de Perú  o  las   Fuerzas Armadas, la 
asignación  de personal  que resguarde los ingresos y  salidas  de  los mercados 
durante su operación. 

 
6.1.13 Gestionar con el Gobierno Local correspondiente, la dotación del personal 

necesario para brindar los servicios de recojo de residuos sólidos, limpieza y 
desinfección que sean necesarios para operar el mercado y devolver los 
espacios indicados en los ANEXOS N° 01 (A  y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C)  y 
04 (A y B) en las mismas condiciones en las que fueron entregados, disposición 

que debe aplicarse para cada actividad culminada. 

 
6.1.14 Difundir cada una de las actividades establecidas en el numeral  6.1.1   mediante 

el servicio de perifoneo, así como también por  medios de comunicación virtual 
que dispone (portal web, redes sociales, entre otros), los cuales serán previamente 
coordinados con EL PROYECTO ESPECIAL. 

 
El material gráfico incluirá el logo del PROYECTO  ESPECIAL  en el backing de 
las  actividades previstas en el numeral 6.1.1., así como en todas las publicaciones 
de promoción y piezas de difusión a cargo de AGRO RURAL. 

 
6.1.15 Verificar que los productores participantes que usen las instalaciones cuenten con 

los respectivos equipos de bioseguridad establecidos por la normativa de 
vigilancia, prevención y control de la salud vigentes para la prevención de 
COVID-19, caso contrario, de verificar EL PROYECTO ESPECIAL  la ausencia 
de dichos implementos, no  podrá  iniciar  las  actividades  detalladas en el numeral 
6.1.1. 

 
6.1.16 Asumir el pago del deducible del seguro contratado por  EL PROYECTO 

ESPECIAL para la reparación de cualquier deterioro, daño, pérdida total o parcial,  
que se produzca en las instalaciones detalladas en los ANEXOS N°   01 (A y B), 
02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B), así como del mobiliario y otros bienes, 
ocasionados por  el personal, los productores agropecuarios, proveedores, 
beneficiarios, así como cualquier  tercero que  se encuentre vinculado a AGRO 
RURAL, durante el periodo de uso, siempre y  cuando dichos deterioros  y/o daños 
hayan sido consignados en las actas  de devolución, debidamente suscritas por 
los representantes de LAS PARTES, a las que se hace alusión en los numerales 
6.1.2 y 6.1.7; salvo que dicha reparación no sea cubierta por el seguro o el pago 
del deducible resulte más oneroso, en cuyo caso la reparación será efectuada por  
AGRO  RURAL dentro del  plazo y de acuerdo a las  instrucciones otorgadas por  
EL PROYECTO ESPECIAL. De no suscribir  el acta de devolución,  no  se 
realizará la siguiente fecha de los “Mercados Itinerantes”. 

 
6.1.17 Gestionar con el gobierno local correspondiente, un módulo de atención de 

primeros auxilios, el cual contará con personal médico debidamente 
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capacitado para la atención de emergencia, el mismo que deberá estar  instalado 
antes del funcionamiento de  los  mercados  itinerantes,  y debidamente equipado 
con una hora de antelación a la apertura de estos, debiendo funcionar el mismo 
hasta su cierre. En caso de no contar con dicho módulo y/o el personal médico 
encargado, no podrá iniciar las actividades detalladas en el numeral 6.1.1. 

 

6.1.18 Permitir el acceso al personal de EL PROYECTO ESPECIAL, sin restricción 

alguna, con el propósito de efectuar visitas de inspección inopinadas para el 
cumplimiento de los propósitos del presente Convenio. 

 
6.1.19 Realizar capacitaciones a los  productores agropecuarios,  proveedores y 

personal en virtud de los “Mercados Itinerantes”  en los espacios indicados en los 
anexos, así como remitir, con una anticipación no menor a veinticuatro 
(24) horas  a la realización de estas actividades,  el listado del personal, 
colaboradores, contratistas y productores participantes, y los  vehículos 
autorizados para gestionar su ingreso y  salida de los ambientes detallados en  los 
ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B), durante la 
ejecución del Convenio. 

 
6.1.20 No cometer infracciones sobre propaganda electoral, según lo dispuesto en el 

Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en 
Periodo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante la 
Resolución N° 0306-2020-JNE de fecha 11 de setiembre de 2020. 

 
6.2 Por su parte, EL PROYECTO ESPECIAL se compromete a: 

 
6.2.1 Facilitar a AGRO RURAL, los espacios indicados en los ANEXOS N° 01 (A y B), 

02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B) para la realización  de  las actividades 
establecidas en el numeral 6.1.1. del presente Convenio, para lo  cual suscribirá 
las actas de entrega-recepción (al iniciar el evento) y de devolución (al finalizar el 
evento) correspondientes. 

 
6.2.2 Facilitar el ingreso y salida peatonal y vehicular, de acuerdo con el detalle señalado 

en los ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B). Los 
vehículos deberán encontrarse acreditados por AGRO RURAL, previa 
coordinación con EL PROYECTO ESPECIAL. 

 

6.2.3 Autorizar y brindar al personal de AGRO RURAL las facilidades  para  el ingreso 

y salida de los  bienes, equipos y materiales  que   hayan  sido ingresados a los 
espacios detallados en los ANEXOS N° 01 (A y B), 02 (A  y B), 03 (A, B, y C) y 
04 (A y B). 

 
6.2.4 Brindar de forma ininterrumpida en los espacios  detallados  en  los  ANEXOS N° 

01 (A y B), 02 (A y B), 03 (A, B, y C) y 04 (A y B), así como el servicio de 
energía eléctrica. 

 
6.2.5 Facilitar a AGRO RURAL, según disponibilidad, el uso de los bienes muebles 

como vallas, contenedores, mesas, sillas, entre  otros;  previa  suscripción  de las 
actas de entrega-recepción y de devolución para el uso de dichos bienes. 

 
6.2.6 Coadyuvar con la prevención, control y vigilancia para reducir el riesgo de 

propagación y contagio  de la COVID-19 mediante  el suministro  de los 
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siguientes materiales:  lavamanos,  jabón  líquido,  termómetro  digital,  alcohol, de 
acuerdo a disponibilidad. La cantidad y especificaciones técnicas de los bienes 
proporcionados deberán estar señalados en el acta de entrega- recepción; 
asimismo, garantizado el retorno de los bienes en las mismas condiciones en el 
acta de devolución respectiva. 

 
6.2.7 Promocionar, a través de las redes y su página web, las actividades a desarrollar 

por AGRO RURAL respecto a las actividades detalladas en el numeral 6.1.1. 

 
6.2.8 Incluir el logo de AGRO RURAL en las publicaciones de promoción y en las 

piezas de difusión de las actividades establecidas en el numeral 6.1.1, previa 
autorización de AGRO RURAL. 

 
6.2.9 Coadyuvar en las acciones que permitan la promoción de la sede a través de las 

actividades realizadas por AGRO  RURAL,  las  cuales están  establecidas en el 
numeral 6.1.1 del presente Convenio. 

 
6.2.10 Para las actividades de inauguración, clausura u otras de índole especial, 

establecidas en el numeral 6.1.1,  EL PROYECTO ESPECIAL brindará el 

backing institucional. 

 
6.2.11 EL PROYECTO ESPECIAL se reserva el derecho de denegar y dejar sin efecto 

cualquier permiso otorgado  a AGRO RURAL, antes y durante la realización de 
las actividades descritas en el numeral 6.1.1 del presente Convenio, en caso se 
identifique un real o potencial incumplimiento, riesgo, perjuicio y/o afectación de 
cualquier  tipo a las y los beneficiarios, las  instalaciones y/o la entidad. 

 
6.2.12 Coordinar el cumplimiento de lo dispuesto  en  materia  de  propaganda electoral, 

conforme lo dispuesto en el Reglamento  sobre   Propaganda  Electoral, Publicidad 
Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, 
aprobado mediante la Resolución N° 0306-2020-JNE de fecha 11 de setiembre 
de 2020. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO 

 

7.1 LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de 
Colaboración, a través del cual se establecen lineamientos  de  cooperación  mutua 
y asistencia, su celebración no supone ni implica  transferencia  de recursos 
económicos ni pago de contraprestación alguna entre ambas. 

 
7.2 Los compromisos que  irroguen  gastos estarán  sujetos a la disponibilidad 

presupuestal de cada  parte,  otorgados  por  los respectivos órganos  competentes y 
se ejecutarán de conformidad con la normativa que regule la materia. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

LAS PARTES, para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente 
Convenio, designan como sus representantes  institucionales  a  los siguientes funcionarios, 
a quienes en adelante se  les  denominará los  Coordinadores del Convenio: 
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Por EL PROYECTO ESPECIAL: 
- El Jefe de la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado, y/o el personal que este 

asigne, previa comunicación a AGRO RURAL, de acuerdo con el procedimiento 
dispuesto en la Cláusula Duodécima. 

 
Por AGRO RURAL: 

- Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la Dirección de 
Desarrollo Agrario, previa comunicación a EL PROYECTO ESPECIAL, de acuerdo 
con el procedimiento dispuesto en la Cláusula Duodécima. 

 
Los Coordinadores del Convenio tendrán a su cargo la coordinación respecto de la 
ejecución, desarrollo y el monitoreo de  los  compromisos asumidos por  LAS PARTES, así 
como la elaboración de los reportes de desarrollo del presente Convenio. 
 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
 

El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día  de su suscripción y hasta el 31  
de diciembre de 2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

Cualquier modificación o  ampliación de los términos y  del texto del presente Convenio,  se 
efectuará previo acuerdo y a solicitud de una de LAS PARTES. La modificación se 
realizará mediante  Adenda  que  contenga  las  cláusulas  modificadas o adicionales 
debidamente aceptadas, la cual deberá ser suscrita por LAS PARTES. Todo lo que no 

estuviera previsto en este Convenio, así como la interpretación de alguna de las  
estipulaciones que contiene, también se establecerá mediante adendas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD 

 

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la  información  o documentación 

que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio; salvo 
que  ésta sea de dominio público,  conforme al Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que 
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
Ninguna de LAS PARTES podrá divulgar, revelar o dar acceso a otras personas a 

información confidencial de la otra parte,  sin antes contar con el consentimiento escrito  de 
dicha otra parte, excepto: 

 
i) Cuando lo requiera  la Ley, los organismos de control gubernamental o jurisdiccional  u 

otra autoridad con facultades para ordenarlo. 

 
ii) A su equipo de asesoría legal, contadores,  proveedores,  contratistas  u otras Personas, 

únicamente cuando sea necesario para que dicha  parte pueda  ejercitar  sus derechos 
y cumplir con sus obligaciones conforme a este  Convenio,  y  siempre  y cuando las 
personas a las que se les revela la información acuerden respetar esta disposición de 
confidencialidad. 

 
En caso de que a una de LAS PARTES se le requiera revelar Información Confidencial de 
la otra Parte conforme a lo dispuesto en el inciso  i)  de  esta  cláusula,  aquélla notificará 
prontamente a esta última y  cooperará con ella, bajo su propio costo y cuando  lo pida, en 
proteger la confidencialidad de dicha Información Confidencial. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 

LAS PARTES suscriben  el presente Convenio de manera libre  y acorde a sus 
competencias; en consecuencia,  declaran expresamente que  el presente  Convenio es  de 
libre adhesión y  separación,  conforme con dispuesto  en  el  párrafo 88.3 del artículo 88 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: IMPEDIMIENTO DE CESIÓN 
 

LAS PARTES están impedidas de realizar la cesión de su posición en el presente convenio. 
El incumplimiento de lo antes establecido  será  causal  de resolución  automática del 
presente Convenio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 

De considerarlo pertinente, cualquiera  de LAS PARTES podrá dar por resuelto el presente 
Convenio, por las siguientes causales: 

 
14.1. Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el  presente  Convenio.  En  caso 

de incumplimiento, dentro de los cinco (05) días calendario de producido el mismo, la 
parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, 
otorgándole un plazo de diez (10) días  calendario,  bajo apercibimiento que el Convenio 
quede resuelto de pleno derecho. 

14.2. Por mutuo acuerdo, debiendo quedar constancia de éste mediante documento suscrito 
por LAS PARTES. 

14.3.  Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente 
fundamentadas. En el presente caso, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por 
concluido el Convenio mediante aviso previo y por escrito con una anticipación de 
siete (07) días calendario cursado a la otra parte. 

 
LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio no 

afectará el cumplimiento de los compromisos pendientes a la fecha de resolución, los 
cuales deberán llevarse a cabo hasta su culminación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
LAS PARTES acuerdan ceñirse fielmente a lo especificado en este Convenio y  al espíritu 
del mismo. Asimismo, LAS PARTES convienen que, en caso de producirse alguna  

controversia o discrepancia entre ellas,  relacionada  a la interpretación, ejecución  o eventual 
incumplimiento, invalidez  o ineficacia de este Convenio, estas serán solucionadas de 
manera coordinada y conjunta, brindando sus mayores esfuerzos para lograr soluciones 
armoniosas,  sobre la base de los principios de la buena fe y reciprocidad que inspiran el 
presente Convenio. 

 

Sin perjuicio de lo antes convenido, en caso la controversia no  pueda  ser resuelta por trato 
directo, será sometida a un procedimiento de Arbitraje de Derecho a cargo de un Tribunal 
Arbitral Institucional,  en la ciudad de Lima, en el marco  de  la  legislación  vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LOS DOMICILIOS Y LAS COMUNICACIONES 

 

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 

válidamente realizada en los  domicilios consignados en la parte introductoria del 
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mesadepartes@agrorural.gob.pe y por parte de EL PROYECTO ESPECIAL 
mesadepartesvirtual@lima2019.pe. 

 
Los cambios de domicilio o de correo electrónico deberán ser puestos en conocimiento  de 
la otra parte al día siguiente de ocurrido el cambio, caso contrario, toda comunicación  o 
notificación al domicilio consignado en la introducción del presente Convenio  o  al correo 
indicado en el párrafo precedente surtirá todos sus efectos legales. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: VALIDEZ DEL CONVENIO 
 

Las Partes declaran que en la celebración del presente Convenio no ha mediado dolo, 
error, intimidación, o cualquier otro hecho que pudiera ser considerado como causal de 
nulidad y/o anulabilidad, por lo que se ratifican en cada uno de los términos del presente 
Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN 

 

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la  información  o documentación 
que produzcan o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio; 
salvo que  ésta sea de dominio público, conforme  al  Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCIÓN 

 

LAS PARTES no ofrecerán, negociarán o efectuarán, directa o indirectamente  o  a través 
de su  personal, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores u  otros  equivalentes;  cualquier  pago,  o  en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el presente contrato. 

 
Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento,  durante  la ejecución 

del convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y  de  no  cometer actos 
ilegales o de corrupción, directo o indirectamente o a través  de  sus socios, personal, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes, legales, 
funcionarios, asesores u otras personas vinculadas a ellas. 

 

Además, LAS PARTES se  comprometen a comunicar a su contraparte y a las autoridades 
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier  acto  o  conducta  ilícita o corrupta 
de la que  tuviera conocimiento, y adoptar medidas  técnicas, organizativas y/o de personas 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
LAS PARTES suscriben el presente Convenio, en tres (03) ejemplares originales con  igual 
valor, en la ciudad de Lima, a los ………………..….. días  del mes de febrero del  año 2021. 

POR: EL PROYECTO ESPECIAL POR: AGRO RURAL 
 
 
 
 
 
 

 

ALBERTO VALENZUELA SOTO 
Director Ejecutivo 

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA 

Directora Ejecutiva 

mailto:mesadepartes@agrorural.gob.pe
mailto:mesadepartesvirtual@lima2019.pe
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