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CONVENIO ESPECÍFICO N°         -2021-MIDAGRI-AGRO RURAL 
 

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

Y LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
LIMA – SEDAPAL 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional, en adelante el CONVENIO, que celebran, de una parte el 
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL, 
con Registro Único del Contribuyente N° 20477936882, con domicilio legal en la Av. 
República de Chile N° 350, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representado por su Directora Ejecutiva, señora ROXANA ISABEL 
ORREGO MOYA, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 10608008, 
nombrada mediante Resolución Ministerial N° 0307-2020-MIDAGRI, que en adelante se 
denominará AGRO RURAL; y de la otra parte, la empresa de SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPAL, con Registro Único del 
Contribuyente N° 20100152356, con domicilio legal en Autopista Ramiro Prialé N° 210, 
La Atarjea, distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representada por su Gerente General (e), señor POLO FLORENCIO AGÜERO 
SÁNCHEZ, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07705746, según 
poder inscrito en el Asiento C00139 de la Partida Electrónica N° 02005409 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, que en adelante se 
denominará SEDAPAL, en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1. Mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, del 5 de diciembre de 2020, 

se formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL. 
 

1.2. El Programa Multianual de Inversiones 2020-2022 del Ministerio de Agricultura y 
Riego, identifica la cobertura de superficie sin acondicionamiento para recarga 
hídrica provenientes de precipitación, detallando la distribución de la brecha por 
departamentos, respecto a superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica 
en el departamento de Lima es de 1 126 793 hectáreas. 
 

1.3. Mediante Convenio Marco N° 0307-2020-MINAGRI-DVDIAR, firmado el 14 de 
setiembre de 2020 para un periodo de cinco (5) años, entre el Ministerio de 
Agricultura y Riego y la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima – SEDAPAL, se fija como objeto establecer vínculos de mutua cooperación 
y lineamientos generales entre las partes para el desarrollo de actividades e 
implementación de acciones para el logro de objetivos comunes, vinculados a la 
función que por ley les corresponde, tales como actividades y proyectos 
relacionados a la siembra y cosecha de agua y proyectos ecosistémicos hídricos 
en el ámbito de las cuencas hidrográficas del Rímac, Chillón, Lurín y Alto 
Mantaro, proveedoras de agua para Lima Metropolitana y Callao. 
 

1.4. El Programa Presupuestal 0089 “Reducción de la Degradación de los suelos 
agrarios”. 
 

1.5. El Programa Presupuestal 068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres”. 
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1.6. El Programa Presupuestal 130 “Competitividad y aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales y de fauna silvestre”. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 
  
2.1. 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. 
 

2.2. SEDAPAL es una Empresa Estatal de Derecho Privado, íntegramente de 
propiedad del Estado, constituida como sociedad anónima, cuyo objeto social es 
la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por 
los servicios de agua potable y alcantarillado de Lima Metropolitana y Callao, 
conforme a su Estatuto, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA. 
 
De acuerdo al artículo 42 del Reglamento de la Ley Marco de Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, son funciones de las Empresas 
Prestadoras de Servicio, promover e implementar mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos hídricos, incorporándolos en el Plan Maestro Optimizado 
conforme a las disposiciones que emita la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento.  

 
En adelante, toda referencia en forma conjunta a AGRO RURAL y SEDAPAL, se 
entenderá como LAS PARTES. 

 
CLÁUSULA TERCERA: DE LA BASE LEGAL 
 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
3.3. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
3.4. Ley N° 29792, Ley Orgánica de Municipalidades. 
3.5. Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 
3.6. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones. 
3.7. Ley N° 30989, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la 

implementación de la siembra y cosecha de agua. 
3.8. Ley Nº 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego. 
3.9. Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 
3.10. Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
3.11. Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura. 
3.12. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
3.13. Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

3.14. Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 
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3.15. Decreto Supremo N° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos. 

3.16. Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. 

3.17. Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional 
Agraria. 

3.18. Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

3.19. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

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

3.21. Resolución Ministerial N° 0461-2015-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual PESEM 2015 - 2021 del Sector Agricultura y Riego. 

3.22. Resolución Ministerial N° 0326-2020-MIDAGRI, que aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2021 del 
Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, ahora MIDAGRI. 

3.23. Resolución de Consejo Directivo N° 045-2017-SUNASS-CD, que aprueba la 
Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos – 
MRSE Hídricos. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO  
 
El presente CONVENIO tiene por objeto, establecer las directrices, plazos y 
mecanismos para realizar acciones conjuntas de infraestructura natural orientada a la 
conservación, recuperación y manejo de servicios ecosistémicos hídricos, en el ámbito 
de las provincias de Lima, Canta y Huarochirí del departamento de Lima y en la provincia 
de Yauli del departamento de Junín, durante cinco (5) años; participando en los 
proyectos que aprueba SEDAPAL en el ámbito mencionado, en cuanto al manejo de 
praderas naturales, construcción de zanjas de infiltración, manejo de bofedales, 
vegetación y revegetación con especies nativas, considerando para ello la producción 
total de 1 000 000 de plantones de especies nativas, equivalente a 200 000 plantones 
anuales, y su instalación respectiva en las áreas designadas o fijadas previamente en 
910 ha. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS  
 
5.1 AGRO RURAL se compromete a: 

 
5.1.1 Gestionar la aprobación de los fondos provenientes de SEDAPAL de 

acuerdo a la normatividad vigente, promoviendo la emisión de la 
resolución ministerial correspondiente por la transferencia de los 
recursos; los mismos que serán transferidos a AGRO RURAL y utilizados 
única y exclusivamente para la ejecución del Objeto del presente 
CONVENIO. 
 

5.1.2 AGRO RURAL, administrará y ejecutará los recursos financieros 
transferidos por SEDAPAL, para la producción de 1 000 000 plantones 
forestales nativos y para su instalación respectiva en las áreas asignadas 
que indican en los proyectos aprobados. 
 

5.1.3 AGRO RURAL brindará asistencia técnica en las labores de producción 
de plantones y su respectiva instalación. Para la utilización de estos 
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recursos contratará la mano de obra local en el desarrollo de las 
actividades respectivas. 
 

5.1.4 AGRO RURAL, conjuntamente con SEDAPAL, elaborarán un plan de 
trabajo anual, en donde se detallen las cantidades de plantones por 
especies a producir, las áreas designadas para su instalación en el 
terreno definitivo, la protección y riego complementario, el manejo de las 
plantaciones a considerar. 
 

5.1.5 AGRO RURAL dispondrá en favor de los proyectos aprobados por 
SEDAPAL, la cantidad de 1 000 000 plantones forestales nativos 
producidos en el vivero institucional Cashahuacra y vivero comunal de 
San Antonio, para su instalación respectiva en las áreas designadas que 
indican los expedientes técnicos, para cada periodo del año. 
 

5.1.6 AGRO RURAL, elaborará los informes, fichas o lineamientos necesarios 
para cumplir con todas las actividades programadas y brindará la 
información requerida a solicitud de los actores públicos o privados sobre 
los avances de las actividades. 
 

5.2 SEDAPAL se compromete a: 
 
5.2.1 A la firma del presente CONVENIO y bajo el amparo del mismo, transferir 

a AGRO RURAL, los recursos necesarios para la ejecución física de las 
actividades establecidas en el anexo del presente convenio. 
 

5.2.2 SEDAPAL realizará esta transferencia bajo la connotación de fondo de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, el cual será 
incorporado a AGRO RURAL, a través de la cuenta temporal creada de 
fondos para servicios ecosistémicos del manejo de AGRO RURAL. 
 

5.2.3 Asumir, en calidad de aporte, los gastos de bienes, insumos y pago de 
mano de obra demandados en la producción del 1 000 000 plantones 
forestales nativos recepcionados. Este monto servirá para los gastos de 
materiales e insumos, además incluye el pago de mano de obra del 
personal que asumirá las labores de producción, y cuyo monto 
aproximado asciende a un millón y 00/100 soles (S/ 1 000 000,00). 
 

5.2.4 SEDAPAL, asumirá los gastos de materiales, herramientas, equipos y 
mano de obra para la instalación de plantones y su protección, hasta su 
mantenimiento y manejo en 1 000,00 ha y cuyo monto de inversión 
asciende a quince millones, doscientos setenta y cinco mil quinientos y 
00/100 soles (S/ 15 275 500,00), aproximadamente (por un periodo de 5 
años). 
 

5.2.5 SEDAPAL, asumirá los gastos de materiales, insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra para la construcción de zanjas de infiltración en 
1 000,00 ha (por lapso de 5 años), cuya inversión aproximada asciende 
a cinco millones y 00/100 soles (S/ 5 000 000,00). 
 

5.2.6 SEDAPAL, asumirá los gastos en insumos y fertilizantes, materiales para 
el acondicionamiento de cercos, herramientas y mano de obra para la 
implementación de las actividades de manejo de praderas y recuperación 
de pastos nativos en 1 000,00 ha (por lapso de 5 años) y cuya inversión 
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asciende a seis millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil y 00/100 
soles (S/ 6 458 000,00), aproximadamente. 
 

5.2.7 SEDAPAL, financiará en total por el lapso de cinco (5) años, la suma de 
veintisiete millones, setecientos treinta y tres mil, quinientos y 
00/100 soles (S/ 27 733 500,00) para la implementación de las 
actividades de producción de plantones forestales nativos, instalación de 
plantaciones forestales, construcción de zanjas de infiltración y manejo 
de pastos naturales. 
 

5.2.8 SEDAPAL, designará a un representante para que efectúe el 
seguimiento y monitoreo del adecuado desarrollo de las actividades, 
quien podrá solicitar en cualquier momento toda la información que 
considere necesaria respecto al uso de recursos y sus avances, 
incluyendo los sustentos de los gastos y pagos correspondientes y 
estados de desembolsos, efectuando el seguimiento y evaluación de las 
actividades del CONVENIO. 
 

5.2.9 Asistir a las reuniones de coordinación que pudiese convocar el Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, a través de AGRO RURAL, para el 
cumplimiento del presente CONVENIO. 

 
5.3 LAS PARTES se comprometen a: 
 

5.3.1 Poner a disposición la capacidad técnica y de gestión para el 
cumplimiento de los objetivos del presente CONVENIO y para la 
ejecución de las actividades que deriven del mismo, de acuerdo con las 
posibilidades de cada institución. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA  
 
El presente CONVENIO entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y 
tendrá una vigencia de cinco (5) años. 
 
LAS PARTES podrán comunicar su intención de prórroga, mediante notificación escrita, 
con sesenta (60) días calendario antes de su vencimiento, para lo cual suscribirán las 
adendas respectivas. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO 
 
Conforme al compromiso asumido por SEDAPAL en el numeral 5.2. de la Cláusula 
Quinta del presente CONVENIO, SEDAPAL financiará la ejecución de las actividades 
en todas sus fases, de acuerdo a los demás conceptos contenidos en dicho numeral. 
 
El monto de financiamiento de las actividades será anual y se definirá exactamente en 
base a una previa planificación entre la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, 
Riesgo y Cambio Climático de AGRO RURAL y el Equipo de Gestión Ambiental y 
Servicios Ecosistémicos del SEDAPAL, antes del inicio de cada Año Fiscal. Dichos 
recursos deberán ser utilizados por AGRO RURAL de acuerdo a los planes de trabajo 
elaborados y los diseños operacionales de los Programas Presupuestales involucrados. 
 
En el supuesto negado que los fondos, entregados a favor de AGRO RURAL, fueran 
utilizados con fines diferentes a los establecidos en el presente CONVENIO, SEDAPAL 
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quedará facultada a revertir la asignación entregada de acuerdo a lo indicado en el 
CONVENIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1631 del Código Civil. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES 
 
8.1 Para los efectos del presente CONVENIO, LAS PARTES acuerdan designar 

como sus representantes a las siguientes personas, quienes podrán actuar 
conjunta o individualmente: 
 
8.1.1 Por AGRO RURAL 

• El/la Director/a de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, 
Riesgo y Cambio Climático. 
 

8.1.2 Por SEDAPAL: 
• El/la Jefe/a del Equipo de Gestión Ambiental y Servicios 

Ecosistémicos. 
 

8.2 En caso de variación en las designaciones de sus representantes, se deberá 
notificar a las otras partes relacionadas con el CONVENIO tal designación por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles de producida tal designación. 

 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES  
 
Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente CONVENIO 
debe efectuarse mediante Adenda, la que debe constar por escrito con un sustento 
técnico – legal de LAS PARTES, y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las 
formalidades con que se suscribe el presente instrumento legal, y dentro de su vigencia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 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 DÉCIMA PRIMERA: DEL 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 DÉCIMA SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
12.1 Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación, 

ejecución o validez del presente CONVENIO, será solucionado o aclarado 
mediante trato directo entre LAS PARTES, siguiendo las reglas de buena fe y 
común intención de LAS PARTES, comprometiéndose a brindar sus mejores 
esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu 
de cooperación mutua que anima a LAS PARTES en la celebración del presente 
CONVENIO. 

 
12.2 En caso que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por LAS 

PARTES en el plazo de diez (10) días calendario de iniciado el trato directo; ésta 
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se someterá a un arbitraje de derecho a cargo de un Tribunal Arbitral conformado 
por tres (3) árbitros, de acuerdo a las normas contenidas en el Reglamento de 
Arbitraje Nacional del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional 
de la Cámara de Comercio de Lima, en la ciudad de Lima. El laudo que se dicte 
será definitivo y obligatorio para LAS PARTES, no pudiendo ser apelado ante el 
Poder Judicial. 

 
12.3 El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, en el idioma castellano y la 

materia de la controversia quedará determinada por el contenido de los escritos 
mediante los cuales LAS PARTES expresen sus posiciones y las contestaciones 
que realicen ante lo expresado por la otra parte, además de los medios 
probatorios que cada una presente. 

 
12.4 De ser necesario recurrir a la jurisdicción ordinaria por asuntos vinculados al 

arbitraje, LAS PARTES renuncian al fuero de sus domicilios y se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del 
Distrito Judicial de Lima – Cercado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA RESOLUCIÓN  
 
13.1 Se resolverá el presente CONVENIO por las siguientes causales: 

 
13.1.1 Por mutuo acuerdo, para lo cual LAS PARTES deberán dejar constancia 

del acuerdo a través de la suscripción del acta correspondiente, que 
formará parte del presente CONVENIO, siendo la fecha de resolución 
cinco (5) días hábiles luego de dicho acuerdo. La resolución del 
CONVENIO no liberará a LAS PARTES, bajo ninguna circunstancia, de 
los compromisos previamente asumidos durante la vigencia del mismo. 
 

13.1.2 Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite el 
cumplimiento del objeto del CONVENIO, que deberá ser comunicado por 
la parte afectada, por escrito debidamente justificado, en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de ocurrido el hecho. 
 
Para los fines del presente CONVENIO, se entiende por caso fortuito o 
fuerza mayor aquella causa, no imputable a LAS PARTES, consistente 
en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida la 
ejecución de las prestaciones o que determine el cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso.  
 

13.1.3 Si el evento que constituye caso fortuito o fuerza mayor fuera solamente 
temporal, sólo dará lugar a la suspensión del presente CONVENIO 
durante el tiempo que dure tal evento. 
 

13.1.4 Por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones asumidas por 
LAS PARTES en el presente CONVENIO. En este caso, cualquiera de 
LAS PARTES deberá requerir, por escrito y por conducto notarial, el 
cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el CONVENIO, 
de mantenerse el incumplimiento. 

 
13.2 La resolución del CONVENIO, no limitará a AGRO RURAL su compromiso de 

ejecutar los desembolsos recibidos, por lo que la resolución del presente 
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convenio, se acompañará de las liquidaciones técnico financieras 
correspondientes. 
 

13.3 En el caso de resolución del CONVENIO, los estudios técnicos serán de 
propiedad de AGRO RURAL, para los fines que estime pertinente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN 
 
LAS PARTES expresan que ninguna oferta de pago, remuneración o ventaja de 
cualquier índole considerada como un acto ilícito o una práctica de corrupción, ha sido 
o será acordada con persona o institución 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 que franquea la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: CUMPLIMIENTO DE NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
 
15.1 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. 

 
15.2 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. 

 
15.3 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 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO 
 
El presente CONVENIO no sustituye total ni parcialmente ninguna norma del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, ni del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. 
Asimismo, LAS PARTES se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de 
todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente CONVENIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMÁ SÉPTIMA: DE LOS DOMICILIOS Y LAS COMUNICACIONES 
 
17.1 Para los efectos que se deriven del presente CONVENIO, LAS PARTES fijan 

como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente 
CONVENIO, donde se cursarán las comunicaciones que correspondan. 
 

17.2 Cualquier variación domiciliaria, durante la vigencia del presente CONVENIO, 
deberá ser comunicada previamente a la otra parte, por escrito, con una 
anticipación de por lo menos diez (10) días calendario. De no cumplirse con ello, 
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toda comunicación o notif icación realizada a los domicilios indicados en la 
introducción del presente CONVENIO se entenderá válidamente efectuada. 

 
Estando de acuerdo con los términos y condiciones de las cláusulas del presente 
CONVENIO, LAS PARTES lo suscriben en señal de conformidad, en tres (03) 
ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los ___ días del mes de 
____________ del año 2021. 
 
 
 
 

Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL 

 Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL 

______________________________ 

 

__________________________________ 
ROXANA ISABEL ORREGO MOYA 

Directora Ejecutiva 
 POLO FLORENCIO AGÜERO SÁNCHEZ 

Gerente General (e) 

 

asistente_de
Máquina de escribir
24

asistente_de
Máquina de escribir
febrero
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