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CONVENIO MARCO N°         -2021-MIDAGRI-AGRO RURAL 
 

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

RURAL Y LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, PRODUCCIÓN, TURISMO Y 
SERVICIOS – PERUCÁMARAS 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Colaboración 
Interinstitucional que celebran: 
 
EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO 
RURAL, con RUC N° 20477936882, debidamente representado por la señora 
ROXANA ISABEL ORREGO MOYA, identificada con DNI N° 10608008, designada 
mediante Resolución Ministerial Nº 0307-2020-MIDAGRI de fecha 07 de diciembre 
de 2020, con domicilio legal en Av. República de Chile N° 350, distrito de Jesús María, 
provincia y departamento de Lima. 
 
LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, PRODUCCIÓN, TURISMO Y 
SERVICIOS – PERUCÁMARAS, con RUC N° 20503270278, con domicilio real en 
Av. Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) Nº 396 - Piso 9, Jesús María, Lima, 
debidamente representado por su presidente y apoderado, señor CARLOS DURAND 
CHAHUD, identificado con DNI 10490913, que en adelante se denominará 
PERUCÁMARAS. 

 
En este contexto dejan establecido que, cuando el Convenio refiere a ambas 
instituciones, se les denominará “LAS PARTES”, las cuales de mutuo acuerdo, 
términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA:  ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante la Resolución Suprema N° 121-2014-PCM se crea la “Comisión Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 2014” (AIAF). 

 

1.2 Mediante Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI se aprueba la Estrategia 
Nacional de Agricultura Familiar ENAF 2015-2021. 

 
1.3 Por Decreto Supremo N° 008-2020-MINAGRI, se aprueba el Reglamento de la 

Ley N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores 
Agropecuarios. 

 
1.4 Por Ley Nº 31073, Ley que modifica la Ley N° 29676, Ley de promoción del 

desarrollo de los Mercados de productores agropecuarios, se incorpora la 
implementación de los Mercados Itinerantes. 

 
1.10. Mediante Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 
184-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 
002-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-PCM 
 

1.11. Mediante Resolución de Secretaria General N° 0017-2021-MIDAGRI-SG de fecha 
03 de febrero del 2021 en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios para 
la organización e implementación de 361 mercados itinerantes en el año fiscal 
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2021 en el marco de la actividad 5006215 Desarrollar mecanismos para la 
comercialización de productos agropecuarios del Programa Presupuestal 0121, 
Mejora de la articulación de los pequeños productores al Mercado. 

 
1.12. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 032-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-

AGRO RURAL-DE, se aprobó la Directiva General N° 0003-2021- MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRORURAL-DE denominada “LINEAMIENTOS OPERATIVOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MERCADOS ITINERANTES MIDAGRI” y 
sus anexos “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LOS 
MERCADOS ITINERANTES MIDAGRI” y “FICHAS DE PROCESOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MERCADOS ITINERANTES”. 

 
1.13. La Dirección de Desarrollo Agrario a través de la Sub Dirección de Acceso a 

Mercados y Servicios Rurales de AGRO RURAL, diseñó el plan de trabajo para 
los meses de abril, mayo y junio, así como elaboró protocolos para la operatividad 
en la organización de los Mercados Itinerantes que se deben ejecutar en alianzas 
estratégicas con gobiernos locales, Gobiernos Regionales y en coordinación con 
productores agropecuarios de las diferentes regiones del país para su ejecución 
con el objetivo de abastecer con productos de primera necesidad a los 
consumidores. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA:  DE LAS PARTES 
 

2.1. AGRO RURAL es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro 
Rural, creado mediante Decreto Supremo N° 012-2020 MIDAGRI de fecha 04 de 
diciembre del 2020; y conforme a lo establecido en el artículo 1 depende 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 inversión pública en zonas rurales de menor grado 
de desarrollo económico.  

 
2.2. PERUCÁMARAS es una asociación sin fines de lucro, con presencia nacional e 

internacional. Es el gremio que congrega a cámaras de comercio de todas las 
regiones del país, cuyas empresas asociadas desarrollan actividades 
relacionadas a todos los sectores de la actividad económica. PERUCÁMARAS 
tiene como misión difundir los intereses de sus asociados, facilitar su vinculación 
a oportunidades de negocios, así como brindar servicios especializados y 
asistencia técnica dentro de un concepto de descentralización productiva. Todo 
esto orientado a impulsar la competitividad de todas las empresas del país, 
dirigiéndolas hacia una efectiva descentralización e integración nacional, en un 
entorno globalizado. 

 
CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 

 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 31073, Ley que modifica la Ley N° 29676, Ley de promoción del 

desarrollo de los Mercados de productores agropecuarios, para incorporar la 
implementación de los Mercados Itinerantes. 

3.3. Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. 
3.4. Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2021. 
3.5. Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 

2021. 
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3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo 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. 

3.10. 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”. 

3.11. 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. 

3.12. 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. 

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

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

3.15. 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. 

3.16. Ley N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de 
Productores Agropecuarios. 

3.17. Decreto Supremo N° 008-2020-MINAGRI, que aprueba el reglamento de la Ley 
N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores 
Agropecuarios. 

3.18. Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-
PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-
2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-PCM. 

3.19. Resolución de Secretarial General N 017-2021-MIDAGRI-SG, con la cual se da 
la modificación presupuestaria a nivel funcional programático a favor de AGRO 
RURAL, para la ejecución de mercados itinerantes 2021 
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CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO  
 
El presente Convenio Marco tiene por objeto la articulación interinstitucional entre 
AGRORURAL y PERUCAMARAS en la implementación de los “Mercados 
Itinerantes” que permitan atender la oferta y demanda de productos agropecuarios 
en circunstancias especiales de la emergencia sanitaria y emergencia nacional 
declarada por la COVID-19.   
 
CLÁUSULA QUINTA:  DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 
Considerando estos aspectos el convenio establece los siguientes compromisos: 

  
AGRO RURAL se compromete a lo siguiente: 
5.1. Comunicar el cronograma para la realización de los Mercados Itinerantes con 

fechas y lugares determinados por cada región. 
5.2. Proporcionar la capacitación necesaria y adecuada a los productores para la 

instalación de productores en los Mercados Itinerantes. 
5.3. Impulsar la venta de productos agropecuarios con la participación de los 

productores de la agricultura familiar a precios accesibles para las familias, de 
los diferentes niveles socioeconómicos a nivel nacional.  

5.4. Facilitar la cercanía de los productos de primera necesidad a los consumidores, 
este evento se realizará de manera articulada con autoridades locales y/o 
regionales. 

5.5. Garantizar que el personal, los productores agropecuarios, proveedores, 
beneficiarios, así como cualquier tercero vinculado con AGRO RURAL, cumplan 
las normas de seguridad establecidas y con los protocolos, en el marco de las 
disposiciones que dicte el gobierno durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y las disposiciones emitidas durante el Estado de Emergencia Nacional 
y posterior a este. 

5.6. Seleccionar, organizar y capacitar adecuadamente a los productores 
agropecuarios para su participación en las actividades.  

 
PERUCÁMARAS se compromete a lo siguiente: 
5.1. Apoyar a AGRO RURAL en la difusión de la implementación de los Mercados 

Itinerantes en todo el país, para lo cual AGRO RURAL remitirá el cronograma 
para la realización de los mercados con fechas y lugares determinados por cada 
región. 

5.2. Coordinar con las Cámaras de Comercio departamentales, asociadas a 
PERUCÁMARAS, para que estas apoyen en las coordinaciones con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para apoyar en la implementación 
de los Mercados itinerantes que ejecuta AGRO RURAL. 

5.3. Coordinar con las Cámaras de Comercio Regionales, para que estas se 
comprometen a convocar a las organizaciones agropecuarias locales para 
participar en los mercados itinerantes. 

 
CLÁUSULA SÉXTA: DEL FINANCIAMIENTO 
 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Marco, 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. 
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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 SEPTIMA: 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:  
 

• Por PERUCÁMARAS 
Gerente de Operaciones de PERUCAMARAS. 
 

• Por AGRO RURAL: 
Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la Dirección de 
Desarrollo Agrario. 
 

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. 
 
Todo cambio en la designación de Coordinadores, deberá ser comunicado 
obligatoriamente a la otra parte por escrito en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, 
contados desde el primer día hábil siguiente en que se dispuso el mencionado cambio. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio entrará en vigencia a partir del día de su suscripción hasta el 31 
de diciembre de 2021, pudiendo ser renovado de común acuerdo de LAS PARTES. 
Para tal efecto, se cursará comunicación escrita treinta (30) días antes de su 
vencimiento. 

 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO 
 
Cualquier modificación 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: DE LA RESOLUCIÓN Y/O SUSPENSION  
 
De considerarlo pertinente, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por resuelto el 
presente Convenio, por las siguientes causales: 
 
13.1. 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. 
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13.2. Por mutuo acuerdo, debiendo quedar constancia de este mediante documento 
suscrito por LAS PARTES. 

13.3. 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. 

13.4 El presente convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor, 
cualquiera de LAS PARTES quede imposibilitada temporalmente de continuar con 
sus obligaciones. En tal caso, quedarán suspendidas todas las obligaciones de 
LAS PARTES imposibilitada solamente por el tiempo que dure la circunstancia o 
evento que determine la suspensión. En ese caso, la parte imposibilitada de 
cumplir con sus obligaciones comunicará por escrito a la otra parte la suspensión, 
exponiendo las razones de esta. El tiempo de suspensión acordado por LAS 
PARTES podrá prorrogarse por causa justificada. Vencido el plazo acordado, sin 
que haya resuelto el motivo que origino la suspensión, sino hubiese acuerdo sobre 
el reinicio, se procederá a resolver el convenio 

 
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 PRIMERA: DE LA 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 SEGUNDA:  DE LA TRANSPARENCIA Y BUENA GESTION 
 
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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 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; bastando para ello cursar 
la correspondiente comunicación con treinta (30) días de anticipación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES  
 
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 QUINTA: DEL 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 
establecido por cualquiera de LAS PARTES, facultará a la otra a resolver el Convenio, 
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 SEXTA: DE LAS NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACION 
 
Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 
válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del 
presente Convenio o a los siguientes correos electrónicos:  

• Por AGRO RURAL: mesadepartes@agrorural.gob.pe   

• Por PERÚCAMARAS: gdentone@perucamaras.org.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. 
 
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. 
 

 
 
 
 

 

 

POR: PERUCÁMARAS 

 

 

CARLOS DURAND CHAHUD 
Cámara Nacional de Comercio, 

Producción, Turismo y Servicios  
 

POR: AGRO RURAL 

 

 

ROXANA ISABEL ORREGO MOYA 

Directora Ejecutiva 
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