
 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 

Nº            -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE 

 Lima,  

VISTOS: 

El Memorando N° 094-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de la 

Dirección Ejecutiva; el Informe Técnico N° 003-2021-MIDAGRI-AGRORURAL-

DGRNRCC/SDGRN/EPMRF de la Subdirección de Gestión de Recursos Naturales de la 

Dirección de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático; el Memorando Nº 517-

2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto; el Informe Técnico N° 051-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-

OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto; y, el Informe Legal N° 079-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-

DE/OAL de la Oficina de Asesoría Legal, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, fue 

creado mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, como Unidad Ejecutora 

dependiente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura 

Agraria y Riego, con personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego 

presupuestal, a fin de promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de 

proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico;  

Que, por Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario 

Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de 

AGRO RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de 

cada uno de los órganos que lo conforman;  

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre 

de 2014, se aprobó la Directiva Sectorial N.º 003-2014-MINAGRI-DM, denominada 

"Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de 

observancia obligatoria en el Sector Agricultura y Riego;  

Que, sobre la base de la normativa antes citada, y en atención a la necesidad 

expresada por la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgo y Cambio 

Climático, como responsable del desarrollo forestal, en el Informe Técnico N° 03-2021-

MIDAGRI-AGRORURAL-DGRNRCC/SDGRN/EPMRF, de otorgar facilidades a los 

Directores Zonales para que gestionen y suscriban convenios específicos en el marco 
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forestal que no irrogue gasto para el Programa AGRO RURAL, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto ha elevado la propuesta de Directiva General para su 

aprobación;  

Que, en tal sentido, resulta necesario actualizar la Directiva General N° 001-2015-

MINAGRI-AGRORURAL-DE denominada “Normas y Procedimientos para la Formulación, 

Trámite, Suscripción y Seguimiento de Convenios que celebra el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL” aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 207-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE, a fin de generar el procedimiento y 

lineamientos necesarios que permitan delegar la función de suscripción de convenios 

específicos de colaboración en el marco del Programa Presupuestal 0130 

“Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre” y otras actividades forestales por gestión, y no irrogue gasto al Programa 

AGRO RURAL;  

Que, el literal c) del artículo 10 del Manual de Operaciones del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, establece como una de las 

funciones de la Dirección Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, 

reglamentos y otras normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros 

instrumentos que requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la 

normatividad vigente;  

Que, mediante Informe Técnico Nº 051-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-

OPP/UPS adosado al Memorando Nº 517-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-OPP, 

la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto, se 

pronuncia favorablemente por la viabilidad de la propuesta Directiva General denominada 

“Directiva para la Formulación, Trámite, Suscripción, Implementación y Seguimiento de 

Convenios que Celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 

RURAL”; 

Que, a través del Informe Legal N° 079-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-

DE/OAL la Oficina de Asesoría Legal emitió opinión favorable, concluyendo en que 

resulta viable legalmente que la Dirección Ejecutiva apruebe la propuesta de Directiva 

General denominada “Directiva para la Formulación, Trámite, Suscripción, 

Implementación y Seguimiento de Convenios que Celebra el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”;  

De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI y la Directiva 

Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para la Formulación, 

Aprobación y Actualización de Directivas", aprobada mediante Resolución Ministerial N.º 

0545-2014- MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en el Manual de 

Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del 

Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0015-

2015-MINAGRI, y contando con las visaciones de la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, la Dirección de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático y la 

Oficina de Asesoría Legal;  

 



SE RESUELVE:  

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Directiva General N° 001-2015-MINAGRI-

AGRORURAL-DE denominada “Normas y Procedimientos para la Formulación, Trámite, 

Suscripción y Seguimiento de Convenios que celebra el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva 

N° 207-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE.  

Artículo 2.- APROBAR la Directiva General N°      -2021-MIDAGRI-

AGRORURAL-DE denominada “Directiva para la Formulación, Trámite, Suscripción, 

Implementación y Seguimiento de Convenios que Celebra el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL”, que como Anexo forma parte integrante de la 

presente Resolución.  

Artículo 3.- DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto difunda la 

presente Directiva General en todos los Órganos y las Unidades Orgánicas del Programa 

de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.  

Artículo 4.- REMITIR copia de la presente Directiva General a todos los Órganos 

y las Unidades Orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO 

RURAL.  

Artículo 5.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva, en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 

AGRO RURAL, www.agrorural.gob.pe. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

 

http://www.agrorural.gob.pe/
mhuaranca
Máquina de escribir
004



 

 

 

 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Página 1 de 32 
 

 
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, TRÁMITE, SUSCRIPCIÓN, 

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS QUE CELEBRA EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO – AGRO RURAL 

 
DIRECTIVA N°                -2021-MIDAGRI-AGRO-RURAL-DE 

 

I. OBJETIVO 
 

Establecer los lineamientos y procedimientos para la formulación, trámite, suscripción y 
seguimiento de convenios interinstitucionales que celebra el Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL con personas jurídicas de derecho público y 
privado, sean estas nacionales e internacionales, que tengan el propósito de asumir el 
compromiso de colaboración y apoyo mutuo vinculados con los objetivos institucionales. 
 

II. FINALIDAD 
 

Uniformizar los criterios para los procesos de formulación, trámite, suscripción y 
seguimiento de convenios de AGRO RURAL, que cumplan con los objetivos de la 
institución. 
 
III. BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Código Civil 

 Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación de AGRO 
RURAL 

 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado, y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 014-2008-AG, que aprueba fusiones de INCAGRO en el INIA, 
de MARENASS, PROABONOS, PROSAAMER y PRONAMACHS en el Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural y de la Intendencia de Recursos Hídricos 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales en la Autoridad Nacional del Agua 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio anual que corresponda. 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y 
modificatorias. 

 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias. 

 Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego. 

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

 Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que aprueba el Manual de 
Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGO RURAL. 

 Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI que aprueba la Directiva N° 003-
2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de 
Directivas”.  
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IV. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio cumplimiento 
por las unidades orgánicas, programas y proyectos, y órganos desconcentrados del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, que se encuentren 
a su cargo. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES 
 

5.1. Definiciones  
 

Para efectos de la presente Directiva, se emplearán las siguientes definiciones: 
 
Convenio: Es el acuerdo que celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, a través de su Director Ejecutivo, o quien este delegue, ya 
sea con una persona jurídica de derecho público o privado, o en su caso entidades 
extranjeras que manifiesten su voluntad de colaborar en forma planificada, con los 
objetivos de interés común. 
 
Gestor de Convenio: Es la Unidad Orgánica de AGRO RURAL que propone la 
suscripción del Convenio por iniciativa propia o instrucción y se responsabiliza de 
su tramitación conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. 
 
Coordinador Institucional: Es el órgano encargado por AGRO RURAL para 
ejecutar de manera coordinada con la persona jurídica de derecho público o privado 
los compromisos asumidos en el Convenio. 
 
Adenda: Es el acuerdo que modifica los términos no sustanciales de un convenio, 
a efectos de hacer más explícitos las obligaciones asumidas y/o ampliar su 
aplicación dentro de los compromisos acordados. Para su suscripción, se deberá 
seguir el mismo procedimiento establecido para los convenios, según la presente 
directiva. 
 
Plan de trabajo: es la herramienta de gestión que utilizarán las entidades públicas 
para organizar las actividades a desarrollar y lograr su objetivo. 
 

5.2. Clasificación de Convenio 
 

Los convenios se clasifican en Marco y Específico. 
 

5.2.1. Convenio Marco: Es el acuerdo que establece obligaciones de naturaleza 
genérica entre dos o más instituciones y que requiere la suscripción de 
convenios específicos posteriores. Se emplea en casos de actividades que 
requieren posterior definición y especificación, con un máximo de cinco (5) años 
de vigencia. En ningún caso deben irrogar gastos a AGRO RURAL y deben 
realizarse si se requiere dos o más convenios específicos posteriores en el 
marco del mismo objetivo de un Convenio Marco. 
 

5.2.2. Convenio Específico: Es aquel acuerdo que se celebra para la ejecución de 
una actividad o un conjunto de actividades determinadas, con objetivos y metas 
de corto plazo e inicio cerca o inmediato, con un máximo de dos (2) años de 
vigencia o dentro de la vigencia del Convenio Marco, y que pueda irrogar 
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excepcionalmente gastos a AGRO RURAL previa aprobación de la Unidad de 
Presupuesto. De manera extraordinaria se podrá suscribir convenios 
específicos sin la existencia de un convenio marco, dependiendo de la 
frecuencia de compromisos entre las partes y no se requiera de otros convenios 
específicos que se enmare en el mismo objetivo. 

 

5.2.3. Convenios de colaboración: Es el acuerdo que busca un trabajo conjunto en 
una actividad o proyecto determinado en forma colaborativa o cooperativa. El 
acuerdo detalla los términos y condiciones específicos de la relación de trabajo 
de las partes, este tipo de convenio en ningún caso irrogará gastos para AGRO 
RURAL y puede ser suscrito por los órganos desconcentrados de AGRO 
RURAL inclusive. 

 
5.2.4. Otros: Actas de entendimiento, Acuerdos Interinstitucionales, entre otros. 

 
VI. MECÁNICA OPERATIVA 

 

6.1. Formulación 
 

El Proyecto de Convenio es formulado y elaborado por el proponente de AGRO 
RURAL, o por quien tenga interés legítimo y justificado para promover su 
suscripción, teniendo en cuenta los objetivos institucionales de AGRO RURAL, así 
como las competencias y atribuciones previstas en el Manual de Operaciones. 
 

6.1.1. En esta etapa se formula y organiza la información técnica y económica 
necesaria para sustentar el proyecto de convenio, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Actividades orientadas a potenciar las actividades que formen parte del Plan 
Operativo de la unidad orgánica de AGRO RURAL. 

 Desarrollo de aspectos vinculados con las funciones y competencias 
asignadas a AGRO RURAL. 

 El objeto debe estar vinculado con la misión y visión a mediano o largo plazo 
de AGRO RURAL. 

 
6.1.2. El Gestor de Convenio es responsable de elaborar el proyecto de Convenio, 

para lo cual deberán identificar con claridad su clasificación de convenio, 
teniendo sumo cuidado con la redacción del mismo. 
 

6.1.3. El Gestor de Convenio es responsable de la elaboración de los documentos que 
forman parte del expediente que se elabora a fin de suscribir un convenio, 
debiendo incluir necesariamente: 
 
a) El Proyecto de Convenio, deberá formularse con sujeción a la estructura 

y contenido del esquema considerado en los Anexos N° 1 y 2, que forman 
parte integrante de la presente Directiva, y que deben ser visado por el (los) 
responsable (s), jefe(s) o director(es) del (os) órgano (s) o dependencia (s) 
proponente(s), en todas sus páginas incluyendo sus anexos, de existir. 
 

b) El Informe Técnico es elaborado por el proponente y debe sustenta la 
necesidad y oportunidad para aprobar el proyecto de convenio elaborado, 
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teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos institucionales de AGRO 
RURAL, conteniendo la sustentación del convenio, la necesidad, la función 
general de AGRO RURAL, y proyecciones con relación a los objetivos y 
metas específicas a desarrollar dentro del Plan Operativo Institucional. En 
el caso de los convenios marco, deberá precisar de manera concreta el 
objetivo estratégico de la cooperación interinstitucional que con el mismo se 
establece, para las operaciones dentro de su ámbito funcional. En el anexo 
N° 3 se indica los contenidos mínimos. 

 

Para el caso de lo señalado en el literal c) del numeral 5.1 del artículo 5 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá 
realizar convenios de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos 
entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras 
propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de 
lucro. Para dicho efecto, el informe técnico debe contemplar una estructura 
de costos de la entidad que potencialmente pueda brindar la 
contraprestación requerida, así como un estudio de posibilidades que 
ofrezca el mercado que deberá ser evacuado por la Unidad de 
Abastecimiento y Patrimonio, con la finalidad de tener los elementos de 
juicio suficientes que estamos frente a una prestación que no se encuentra 
contemplada dentro de un supuesto de fin de lucro.  
 

c) Plan de trabajo es elaborado por el proponente que debe presentar con el 
fin de organizar las actividades a desarrollar y lograr su objetivo mediante la 
suscripción del convenio y que deben ser visado por el (los) responsable (s), 
jefe(s) o director(es) del (os) órgano (s) o dependencia (s) proponente(s), en 
todas sus páginas incluyendo sus anexos, de existir.  El plan debe contener 
mínimo la siguiente información: 
 

 Resumen ejecutivo del proyecto que contenga: localidad donde se 

llevará a cabo, cantidad de familias y población beneficiadas con el 

proyecto, así como los beneficios sociales que tienen los pequeños 

y medianos agricultores mediante el cumplimiento del objetivo del 

convenio, ámbito de intervención de los beneficiarios u otra 

información de importancia que justifique la necesidad de 

suscripción del convenio.  

 

 Cronograma de actividades, las programaciones de las fechas 

señaladas deberán de estar en relación con la presentación de la 

documentación remitida a AGRO RURAL. 

 

 Memoria descriptiva del proyecto/plan de negocios u otros 

documentos que involucre el cumplimiento del objetivo del convenio. 

  
d) La documentación que acredite la identidad y capacidad legal del 

representante de la contraparte para suscribir convenios de dicha 
naturaleza; incluyendo copia simple de su Documento Nacional de 
Identidad, el Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos.  
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En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, deberá adjuntarse copia 
simple fedateada o notarialmente del documento que acredite la credencial 
emita por el Jurado Nacional de Elecciones. 
 

Asimismo, en caso de entidades públicas, deberá adjuntarse copia simple 
del documento que acredite la designación o delegación del funcionario 
propuesto para la suscripción del convenio, así como de su Documento 
Nacional de Identidad. 

 

6.1.4. El Gestor de Convenio deberá presentar a la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, el expediente de documentos que debe contener el proyecto de 
Convenio (cuatro ejemplares), el Informe Técnico y los documentos que 
requieran del punto c indicado en el punto 6.1.3. Si no se cumple con lo 
mencionado, la Oficina de Planificación y Presupuesto devolverá el expediente. 
 

6.1.5. En caso de un Convenio de colaboración, propuesto ante un organismo 
desconcentrado y que cuente con la delegación correspondiente de suscripción 
emitida por la Dirección Ejecutiva, el procedimiento regulado a través de la 
presente Directiva puede realizarse en la unidad desconcentrada, cumpliendo 
estrictamente lo establecido en la misma, tomando en consideración que se 
desarrollará un control posterior. Sin perjuicio de lo expuesto, el organismo 
desconcentrado debe tener la asistencia técnica y legal permanente de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Legal, 
respectivamente, así como de cualquier otra unidad orgánica de la sede central; 
cuyas coordinaciones y documentos cursados deben formar parte del 
expediente correspondiente.  

 

6.2. Revisión 
 

6.2.1. El expediente completo será remitido por el Gestor del Convenio a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto a fin que la Unidad de Planificación y Seguimiento, 
analicé el proyecto de convenio en los aspectos de su competencia, debiendo 
emitir su opinión técnica al respecto; para ello, tendrá en consideración que el 
objeto y los compromisos del proyecto de convenio se deben de encontrar 
dentro de los objetivos institucionales de AGRO RURAL mediante un Informe 
de Opinión Técnica y de encontrarlo conforme deberá visar el Proyecto de 
Convenio. 
 
En el caso del Convenio contengan compromisos o información de otros 
Órganos de Línea que no sea del Gestor de Convenio, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto deberá solicitar opinión técnica a los Órganos de 
Línea y máximo en tres (3) días hábiles deberán emitir respuesta a la Oficina de 
Planificación y Presupuesto mediante un Informe Técnico y de encontrarlo 
conforme deberán visar el proyecto de convenio. Ello se aplica para lo señalado 
en el segundo párrafo del literal b) del numeral 6.1.3 de la presente directiva. 
 
En el caso que el Convenio irrogue gastos directos de AGRO RURAL, deberá 
contar con un informe de opinión técnica sobre la disponibilidad presupuestal 
dentro del período propuesto, por parte de la Unidad de Presupuesto de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto. Este informe deberá anexarse al 
Informe Técnico emitido por la Unidad de Planificación y Seguimiento. 
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La Oficina de Planificación y Presupuesto, tendrá máximo cinco (5) días hábiles 
para emitir el Informe Técnico contabilizándose desde que se tengan todos los 
Informes Técnicos si se solicitarán; caso contrario, desde que la Oficina de 
Planificación y Presupuesto traslade el expediente del convenio a su Unidad 
correspondiente ya sea de manera física o digital. 
 
En el caso que la opinión técnica de la Unidad de Planificación y Seguimiento 
sea conforme, el expediente completo será remitido desde la Oficina de 
Planificación y Presupuesto a la Oficina de Asesoría Legal para su evaluación 
correspondiente; por el contrario, si no resulta favorable, el expediente será 
devuelto por la Oficina de Planificación y Presupuesto al proponente para que 
subsane las observaciones que considere pertinentes y/o reformulación 
correspondiente. 

 
6.2.2. Con la opinión técnica de conformidad de la Unidad de Planificación y 

Seguimiento, el expediente completo será remitido por la Oficina de 
Planificación y Presupuesto a la Oficina de Asesoría Legal para que se emita 
opinión respecto a la viabilidad legal; en caso dicho expediente no contenga 
alguno de los requisitos señalados en el numeral 6.1.3, devolverá el expediente 
al proponente para su subsanación. 

 
Del mismo modo, si luego de efectuados el análisis y la revisión 
correspondientes, la Oficina de Asesoría Legal no considera viable el Proyecto 
de Convenio alcanzado, devolverá el expediente al proponente para su 
reformulación, detallando las observaciones efectuadas para su subsanación. 

 
Por el contrario, si considera que el Proyecto de Convenio es legalmente viable, 
corresponderá a el(la) Director(a) de la Oficina de Asesoría Legal lo siguiente: 

 
6.2.2.1. Visar (físico o digital) la propuesta de convenio correspondiente para su 

aprobación. 
 

6.2.2.2. Remitir el expediente completo a la Dirección Ejecutiva para la continuación del 
trámite respectivo, adjuntado lo siguiente: 
 

 El proyecto del Convenio, debidamente visado por las áreas 
correspondientes. 

 El informe legal correspondiente 

 Los demás documentos, información e informes que forman parte del 
expediente correspondiente.   

 
La Oficina de Asesoría Legal, tendrán máximo cinco (5) días hábiles para emitir 
el Informe Legal, contabilizándose desde que sea recibido el expediente del 
Convenio a su Oficina ya sea de manera física o digital. 
 

6.2.3. Las versiones digitales editables del proyecto de convenio deberán ser 
circuladas por la Unidad del Gestor del Convenio proponente a los correos 
electrónicos de las personas que tengan a su cargo el trámite del expediente 
respectivo; y en el caso de los órganos competentes observen un proyecto de 
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Convenio, devolverán el expediente al Gestor de Convenio, pudiendo adjuntar 
la versión reformulada del proyecto. 
 

6.2.4. Se exceptúan de lo señalado en los párrafos anteriores respectos a los tiempos 
que a juicio del Director(a) Ejecutivo(a), deban revisarse de forma inmediata. 
 

6.3. Visación 
 

6.3.1. El proyecto de Convenio deberá ser visado (físico o digital) por el Gestor del 
Convenio y por todas la Unidades que emitieron opinión técnica y legal de 
conformidad al respecto. 
 

6.3.2. Las visaciones se realizan: a) en el caso de realizarse físicamente en el margen 
izquierdo en todas las páginas del proyecto de Convenio mediante rúbricas y 
sellos correspondientes, y efectuarse con lapicero azul los vistos; b) en el caso 
de ser visto digital, podrá considerarse el visto en la primera y última hoja del 
convenio, los cuales deben ser claramente visibles. 

 

6.3.3. Las visaciones completas deben efectuarse únicamente en los proyectos de 
convenios y no en los documentos adjuntos o anexos al proyecto, los cuales 
deben contar únicamente con la visación del Órgano y Órganos que los hayan 
propuesto. 

 

6.3.4. Se exceptúan de lo señalado en el párrafo anterior los documentos adjuntos o 
anexos que a juicio del Director Ejecutivo o la Directora Ejecutiva, deban contar 
con visación completa. 
 

6.4.  Suscripción del Convenio 
 

6.4.1. Por parte del (la) Director(a) Ejecutivo(a) 
El Director Ejecutivo es el funcionario a quien le corresponde suscribir el 
proyecto de convenio, previo visado por Órganos competentes. Para tal efecto: 
a) en caso sea físico, visará cada una de las páginas y firmará al final del mismo; 
b) en caso sea digital, visará digitalmente la primera página y firmara 
digitalmente la última página, en cuatro (04) ejemplares originales de igual valor, 
cuya distribución será la siguiente: 
 

 01 para la Dirección Ejecutiva 
 01 para la Unidad Orgánica del Gestor de Convenio por parte de 

AGRO RURAL 
 01 para la persona jurídica de derecho público o privado con quién 

se suscribe el convenio 
 01 para la Oficina de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL, 

para su control y seguimiento posterior. 
 

Solo en el caso que el proyecto de Convenio no irrogue gasto alguno a AGRO 
RURAL, sea de clasificación Convenio de Colaboración y se encuentre en el 
marco del Programa Presupuestal “0130 Competitividad y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre” y otras actividades 
forestales por Gestión; el(la) Director(a) Ejecutivo(a) delegará la facultad de 
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suscribir convenios por un periodo determinado a las Direcciones Zonales 
mediante Resolución Directoral Ejecutiva. 
 

6.4.2. Por parte del (la) Director(a) Zonal 
Si el Convenio de Colaboración es suscrito por un Director Zonal, deberá enviar 
a la Dirección Ejecutiva en un máximo de cinco (5) días hábiles todo el 
expediente del convenio suscrito que debe contener los siguientes documentos. 
 

 Convenio de Colaboración suscrito en el marco del Programa 
Presupuestal “0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre” y otras actividades 
forestales por Gestión. En el anexo N° 5 se indica los contenidos 
mínimos. 

 Plan de Trabajo del especialista de la actividad o proyecto en el marco 
del Programa Presupuestal “0130 Competitividad y Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre” y otras 
actividades forestales por Gestión. Deberá seguir lo indicado en el punto 
6.1.3 ítem c) del contenido mínimo. 

 Informe de Opinión Técnica del especialista en el marco del Programa 
Presupuestal “0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre” y otras actividades 
forestales por Gestión. En el anexo N° 7 se indica los contenidos 
mínimos. 

 Informe de Opinión de Conformidad del Administrador o quién haga sus 
veces. En el anexo N° 8 se indica los contenidos mínimos. 

 
Estos documentos serán como sustitución de los numerales 6.1. y 6.2. de la 
presente Directiva, respectivamente; asimismo, se exceptúa el numeral 6.3. 
 

6.5. Adendas al Convenio  
 

6.5.1. Para cualquier modificación de las cláusulas del Convenio Suscrito y se 
encuentre vigente se realizará por medio de una Adenda. 

6.5.2. Las Adendas seguirán el procedimiento establecido para la formulación y firma 
de los convenios. 

6.5.3. El proyecto de Adenda, deberá formularse de acuerdo a la estructura en el 
Anexo N° 4. 
 

6.6. Numeración 
 

6.6.1. Si el convenio fue suscrito por el(la) Director(a) Ejecutiva, la numeración del 
Convenio Marco o Específico será realizada por la Dirección Ejecutiva, 
guardando el orden correlativo correspondiente. En el caso de las Adendas, se 
mantendrá la numeración del original. 
 

6.6.2. Si el convenio fue suscrito por el(la) Director(a) Zonal, la numeración del 
Convenio Específico será realizada por la misma Dirección Zonal, guardando el 
orden correlativo correspondiente de la Dirección Zonal. En el caso de las 
Adendas, se mantendrá la numeración del original. 
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6.7. Difusión y Archivo 
 

6.7.1. Una vez suscrito el Convenio, la Dirección Ejecutiva y/o el Órgano facultado 
para firma convenios, será el encargado de la distribución de los (04) originales, 
según lo establecido en el inciso 5.5.1 de la presente Directiva. Adicionalmente, 
alcanzará al Coordinador Interinsitucional por parte de AGRO RURAL, copia del 
informe sustentarorio del Convenio con su respectivo Plan de Trabajo, entre 
otros que consideré pertinentes. 
 

6.7.2. La Dirección ejecutiva dispone el registro a cargo de la Unidad de Planificación 
y Seguimiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto en el módulo 
informático de Sistema de Seguimiento de Convenios. Asimismo, solicitará a la 
Unidad de Tecnologías de la Información de la Oficina de Administración su 
difusión en el Portal de Transparencia, de acuerdo al Artículo 5° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la información 
pública. 
 

6.7.3. La Dirección Ejecutiva archivará (01) original de los convenios y notificará una 
copia de la misma a todos los Órganos de AGRO RURAL para su conocimiento. 
 

6.7.4. No se remitirá al Archivo Central ningún convenio que se encuentre vigente, o 
que no excesa los dos (02) años de vencimiento. 
 

6.8. Seguimiento 
 

6.8.1. El Gestor del Convenio o el Coordinador Interinstitucional por parte de AGRO 
RURAL deberá revisar el Plan de Trabajo elaborado por el Gestor del Convenio 
y en un plazo de quince (15) días calendario presentar a la Dirección Ejecutiva, 
a la Dirección Adjunta y a la Oficina de Planificación y Presupuesto la validación 
del mismo o su reformulación, respetando los compromisos y la vigencia del 
Convenio. 
 

6.8.2. En cumplimiento al Plan de Trabajo, el Gestor del Convenio o el Coordinador 
Interinstitucional deberán reportar periódicamente los avances a la Dirección 
Ejecutiva, Dirección Adjunta y a la Oficina de Planificación y Presupuesto; así 
como, el informe de cierre, para su correspondiente seguimiento y consolidación 
de la información. 
 

VII. RESPONSABILIDAD 
 

7.1. El cumplimiento de la presente Directiva es responsabilidad de todas las 
unidades orgánicas de AGRO RURAL, así como los programas, proyectos y 
organismos desconcentrados a su cargo. 
 

7.2. La responsabilidad del cumplimiento de los compromisos recaerá en el 
Gestor del Convenio y en el Coordinador Institucional designado por AGRO 
RURAL. 
 

7.3. Las dudas que pudiera existir en la interpretación y aplicación de la presente 
Directiva, serán resueltas por la Oficina de Planificación y Presupuesto y la Oficina 
de Asesoría Legal, dando cuenta a la Dirección Ejecutiva.  
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. En el caso de los acuerdos interinstitucionales, que son celebrados con uno 
o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, 
además de la observancia obligatoria de la presente Directiva, también deberá 
tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 031-2007-
RE, mediante el cual se adecúan normas nacionales sobre el otorgamiento de 
Plenos Poderes al Derecho Internacional. 
 

8.2. La presente Directiva deroga la Resolución Directoral Ejecutiva N° 207-
2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE la misma que aprobó la Directiva 
General N° 001-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE denominada “Normas y 
Procedimientos para la Formulación, Trámite, Suscripción y Seguimiento de 
Convenios que celebra el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO 
RURAL”. 
 

8.3. La presente Directiva tendrá vigencia desde el día siguiente de su 
publicación en el Portal Institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural-AGRO RURAL. 
 

8.4. Para la suscripción de Convenios por un funcionario de los Órganos 
Desconcentrados de AGRO RURAL, siempre que cuente con facultad designada 
con Resolución Directoral Ejecutiva, es indispensable que la propuesta de Convenio 
cuente con un informe técnico del especialista y la opinión favorable del 
administrador o quién haga sus veces, como sustitución de los numerales 6.1 y 6.2 
de la presente Directiva, respectivamente; asimismo se exceptúa del numeral 6.3. 
 

8.5. Es responsabilidad del funcionario con facultades de suscripción de 
convenios, el cumplimiento estricto de lo establecido en la presente Directiva, con 
las excepciones señaladas en el párrafo precedente. 
 

8.6. Los convenios con eficacia anticipada sólo podrán ser suscritos por el(la) 
Director(a) Ejecutivo(a), siempre que cuenten con el informe técnico e informe legal 
correspondiente, en el cual se sustenta que es lo más favorable para las partes y 
que no se lesiona derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y los que existiera en la fecha a retrotraer la eficacia de la 
propuesta de convenio.  

 
IX. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
Las propuestas de convenio que se encuentren en trámite deberán adecuarse a lo 
señalado en la presente Directiva. 

 
X. FLUJOGRAMA 

 
Se presenta el flujograma que permita representar gráficamente la mecánica 
operativa normada en la presente Directiva. 
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XI. ANEXO 
 
1. Contenido del Convenio 
2. Estructura del Convenio 
3. Contenido mínimo del Informe Técnico emitido por el Órgano Proponente 
4. Estructura de Adenda al Convenio 
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ANEXO 1 

 
CONTENIDO DEL CONVENIO 

 

a) Logos institucionales de las partes, los cuales se insertarán en el encabezado 
de cada folio (cara y contracara) de la siguiente manera: 

 

 Logo de AGRO RURAL, en el extremo superior izquierdo 
 Logo de la(s) contraparte (s) en el extremo superior derecho 

 

b) Encabezado, donde se identificará a las partes del convenio, numero de 
documento de identidad de sus representantes, acreditación de su representación 
y dirección completa de la contraparte. 
 
Para tal efecto, en el expediente respectivo debe obrar copia del documento que 
acredite la representación correspondiente de la contraparte de AGRO RURAL (por 
ejemplo vigencia de poderes otorgados por los Registros Públicos, ato resolutivo 
de designación u otros); así como, del documento de identidad del representante. 
 

c) Antecedentes, donde se presente sucintamente los aspectos en los cuales se 
sustenta la celebración del convenio. Los documentos respectivos deben forma 
parte del expediente. 
 

De ser un convenio específico derivado de un Convenio Marco, deberá incluirse el 
número de Convenio Marco y fecha de suscripción  
 

d) Las partes, donde se indique la naturaleza jurídica de cada una de las partes, así 
como sus principales funciones. 
 

e) Base legal, en la que señale la normatividad aplicable para la firma de convenio  
 

f) Objeto, donde se señale con claridad el propósito del convenio, y tendrá que estar 
enmarcado en la misión, visión y funciones generales de AGRO RURAL. 
 

g) Compromisos de las partes, en los casos de Convenios Marco se incluirá 
únicamente compromisos generales, mientras que en los Convenios Específicos se 
debe establecer obligaciones específicas, incluyendo un Plan de Trabajo. 
 

h) Financiamiento, donde se precisen los costos totales a ser asumidos por las partes 
para la ejecución del convenio. En los casos de Convenios Marco esta cláusula 
debe indicar que su celebración no irroga gasto alguno para AGRO RURAL. 
 
Asimismo, los convenios específicos que no requieran aporte dinerario por parte de 
AGRO RURAL deberá valorizarse su aportación, teniendo en consideración la 
siguiente tabla: 
 
MATERIALES/INSUMOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Por ambas partes se 
deberá especificar los 
materiales, insumos o 
servicios a ser otorgados 
por los involucrados 
 
 
 

Precisar en números 

la cantidad del aporte  

 

De acuerdo a la cantidad 

precisada, se deberá colocar 

el costo unitario  

 

Costo total = Cantidad x 

costo unitario 
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i) Modificaciones, donde se precise el mecanismo que permita modificar los 
términos de convenio. 
 

j) Coordinación Interinstitucional, donde se señala los órganos y funcionarios de 
cada parte suscriptora del convenio que serán responsables de la coordinación y 
ejecución del mismo. 
 

k) Resolución y/o suspensión, donde se señale los mecanismos que permitan 
resolver o suspender el convenio. En el caso de resolución deberán incluirse los 
siguientes supuestos: 
 
Vencimiento del plazo, sin que hubiese acuerdo de renovación  
 
El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 
presente convenio, para ello bastara que la parte perjudicada, notifique el 
incumplimiento a la otra parte, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de 
producido el hecho. 
 
Mutuo acuerdo, el cual deberá constar por escrito y ser suscrito bajo la misma 
formalidad con que se suscribe el convenio. 
 
Asimismo, deberá precisarse que la suspensión y/o resolución del convenio, no 
afectará la culminación de los compromisos pendientes. 
  

l) Vigencia, la cual podrá ser determinada o indeterminada. En caso de los convenios 
con plazo determinado, debe señalarse expresamente si es posible o no su 
renovación y que el plazo mínimo para solicitar la aplicación de la vigencia es de 
treinta (30) días antes del término del convenio; de otro lado, en el caso de convenir 
que estos sean indeterminados, deberá justificarse técnicamente las razones de 
dicha condición. 
 

m) Transparencia y Buena Gestión, se deberá incorporar la siguiente clausula tipo: 
 
“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 marco y para tomar las medidas correctivas impuestas por la ley”. 
 
 

n) De la buena fe entre las partes, se deberá incorporar la siguiente clausula tipo: 
 
“Las partes declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las clausulas 
estipuladas en el presente convenio y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a las 
reglas de buena fe y común intención de las partes, señalando que no ha mediado dolo, 
vicio o error que pudiera invalidarlo”. 

 
o) Libre adhesión y separación, se deberá incorporar, solo para el caso de 

convenios a celebrar con entidades públicas, la siguiente clausula tipo: 
 
“Las partes suscriben el presente de manera libre y de acuerdo a sus competencias; en 
virtud de lo cual cualquiera de las partes podrá separarse de el sin expresión de causa, en 



 

 

 

 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Página 16 de 32 
 

cuyo caso el acto tiene efecto resolutivo, bastando para ello cursar la correspondiente 

comunicación con treinta (30) días de anticipación”. 
 

p) Ley aplicable, solución de controversias, arbitraje, donde se establezca el 
procedimiento a seguir en el supuesto de surgir controversias, desavenencias, 
diferencias o reclamos entre las partes, relaticos a la interpretación, ejecución y 
resolución, terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez, derivada o 
relacionada con el convenio. 

q) Impedimento de cesión, se deberá incorporar solo cuando el órgano proponente 
del convenio así lo justifique en el informe técnico sustentatorio, la siguiente 
clausula tipo: 
 
“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, facultara a la otra a resolver el convenio de manera 
inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una carta notarial al domicilio 
consignado en el convenio”. 

 

r) Notificaciones, donde se indique la validez de las notificaciones realizadas a los 
domicilios señalados en el encabezado. 

 

s) Firma, los convenios deben ser firmados por el Director (a) Ejecutivo (a) o 
funcionario que este delegue. 
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ANEXO 2 
 

ESTRUCTURA DEL CONVENIO 

 

 
 
 

 

(TIPO DE CONVENIO) (NUMERACION) – AÑO- MIDAGRI-AGRO RURAL 

DENOMINACION DEL CONVENIO 

 

PARTE INTRODUCTORIA 

 

CLAUSULA PRIMERA                              :          ANTECEDENTES 

CLAUSULA SEGUNDA                             :          LAS PARTES                       

CLAUSULA TERCERA                              :          BASE LEGAL                          

CLAUSULA CUARTA                                :          OBJETO                         

CLAUSULA QUINTA                                 :          FINANCIAMIENTO                         

CLAUSULA SEXTA                                   :          CONVENIOS ESPECIFICOS (Solo en el caso de convenios marcos)                          

CLAUSULA SETIMA                                 :           MODIFICACIONES                              

CLAUSULA OCTAVA                                :           DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL                            

CLAUSULA NOVENA                               :           SUSPENSION Y/O RESOLUCION                              

CLAUSULA DECIMA                                :           VIGENCIA DE CONVENIO           

CLAUSULA DECIMA PRIMERA              :            TRANSPARENCIA Y BUENA GESTION         

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA             :            DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES         

CLAUSULA DECIMA TERCERA             :             LIBRE ADHESION Y SEPARACION          

CLAUSULA DECIMA CUARTA                :            LEY APLICABLE, SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE         

CLAUSULA DECIMA QUINTA                :             IMPEDIMENTO DE CESION              

CLAUSULA DECIMA SEXTA                  :             NOTIFICACIONES 

DISPOSICIONES FINALES                      

FIRMA DE REPRESENTANTES          

 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de letra: 10 u 11 dependiendo de su extensión  

Numeración de las paginas en la parte centrar inferior  

Toda referencia numérica debe realizar en letras y números entre paréntesis 

En caso que el proyecto cuente con anexos, estos deberán ser debidamente numerados (anexos 1, 2). 

 
Ejemplos de numeración: 

 Convenio Marco Nº 001-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL 

 Convenio Específico Nº 001-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL 

LOGO AGRO RURAL  
LOGO INSTITUCIONAL 

DE LA(S) OTRA (S) 
ENTIDAD (ES) 
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ANEXO 3 

INFORME TECNICO EMITIDO POR EL GESTOR DE CONVENIOS 

(CONTENIDO MINIMO) 

a) ANTECEDENTES: Donde se describan las actividads previas de coordinacion o 

reuniones entre representantes o funcionarios de las partes, asi como los acuerdos 

expresados en actas o documentos suscritos o cualquier gestion que haya motivado 

la propuesta de convenio. Para el caso de municipios y gobiernos regionales, 

deberan de adjuntarse las actas de acuerdo de concejo que aprueben la suscripcion 

del convenio. Si se trata de un convenio especifico generado a partir de un convenio 

marco debe hacerse alusion al mismo. 

 

b) ANALISIS: Se deberá identificar la informacion y cifras mas relevantes de la 

problemática de Desarrollo Agrario Rural en el ambito distrital, provincial o regional 

sobre la cual incidira la intervencion conjunta derivado del convenio, asi como cifras 

y caracteristicas de la poblacion a ser beneficiadas, precisando los indicadores de 

avance que habran de medirse al evaluar su ejecucion. 

 

Precisar como se inserta y contribuye el convenio propuesto a la ejecucion del POI 

de AGRO RURAL, su relacion con las actividades y proyectos en ejecucion, su 

contribucion a las metas aprobadas. 

 

La trayectoria de las contrapartes de AGRO RURAL en el convenio con relacion a 

los aspectos que se abordaran sobre la base del mismo, señalando las ventajas y 

beneficios de la suscripcion con las mismas, frente a otras opciones, si las hubiera 

(solo se aplicara en el caso de convenios a celebrar con entidades o personas 

juridicas de derecho privado). 

 

Propuesta de Plan de Trabajo a ser implementada por el Coordinador 

Interinstitucional de AGRO RURAL, precisando las principales actividades a 

desarrollar, el cronograma de ejecucion y los aportes de cada parte, los recursos 

de libre disponibilidad para los gastos directos e indirectos del convenio a fin de 

asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por partes.  

 

c) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Señalar los puntos que concluyen y 

determinan la propuesta de suscripción de un Convenio entre AGRO RURAL y la 

persona juridica de derecho publico y/o privado. 

 
Tipo de letra: Arial 

Tamaño de letra: 10 u 11 dependiendo de su extensión  

Numeración de las paginas en la parte centrar inferior  

Toda referencia numérica debe realizar en letras y números entre paréntesis 

En caso que el proyecto cuente con anexos, estos deberán ser debidamente numerados (anexos 1, 2). 
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ANEXO 4 

 
ESTRUCTURA DE ADENDA AL CONVENIO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ADENDA (NUMERACION) 
AL (TIPO DE CONVENIO) (NUMERACIÓN) – (AÑO)- MIDAGRI – AGRO RURAL 

 
 

(DENOMINACION DEL CONVENIO) 
 

 

PARTE INTRODUCTORIA 

 

CLAUSULA PRIMERA                              :          ANTECEDENTES 

CLAUSULA SEGUNDA                             :          OBJETO DE LA ADENDA                   

CLAUSULA TERCERA                              :          DE LA RATIFICACION DEL CONVENIO 

FIRMA DE REPRESENTANTES                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de letra: 10 u 11 dependiendo de su extensión  

Numeración de las paginas en la parte centrar inferior  

Toda referencia numérica debe realizar en letras y números entre paréntesis 

 
 
 

LOGRO AGRO 

RURAL  

LOGO INSTITUCIONAL 
DE LAS(S) OTRA (S) 

ENTIDAD(ES)  
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ANEXO 5 

 
CONVENIO ESPECÍFICO N°         -2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE/DZ ____ 

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL Y 
LA MUNICIPALIDAD ________ 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional, que celebran de una parte LA DIRECCIÓN ZONAL DE ___________ 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO 
RURAL, con RUC N° 20477936882, con domicilio legal en ______________, distrito de 
__________, provincia __________ y departamento de ________, debidamente 
representado por su Director(a) Zonal,  señor(a)  ______________, identificado(a) con DNI 
N° ______________, designado(a) mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº ______-
202_-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha ___ de _______ de 202__ y con 
facultades delegadas para celebrar el presente Convenio otorgadas por Resolución 
Directoral Ejecutiva N° _______-202_-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE de fecha 
___ de _______ de 202__, que en adelante se denominará LA DIRECCIÓN ZONAL; y, de 
la otra parte, la MUNICIPALIDAD ___________________, con RUC N° __________, con 
domicilio legal en _______________, distrito de _______, provincia de ________, 
departamento de __________, debidamente representada por su Alcalde(sa), señor(a) 
____________, identificado con DNI N° ______________, autorizado por Acuerdo de 
Concejo No. ______ de fecha __ de ______ de 202_ y con facultades de celebrar el 
presente Convenio otorgadas por el numeral 23 del artículo 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, que en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD. 
 
En adelante toda referencia a LA DIRECCIÓN ZONAL y a LA MUNICIPALIDAD de 
manera conjunta se entenderá como LAS PARTES. El presente Convenio se celebra en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1. LA DIRECCIÓN ZONAL, a través de los programas, proyectos y actividades, viene 

promoviendo y ejecutando las plantaciones forestales con fines de producción y 
protección, en tierras de las Comunidades Campesinas y Nativas del Perú. 
 

1.2. Mediante Oficio N° ______ de fecha ___ de _____ de 202_, LA MUNICIPALIDAD 
expresa su interés en la producción de _______ plantones de ____ en mérito a la 
celebración de un Convenio con AGRO RURAL.  

 
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. 
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LA DIRECCIÓN ZONAL es un órgano desconcentrado de AGRO RURAL, 
responsable de ejecutar los procesos técnicos, operativos y administrativos de los 
programas, proyectos de inversión y actividades en materia de infraestructura de 
riego, conservación de suelos, desarrollo forestal, desarrollo productivo agrario y 
prevención del riego y desastres naturales, así como la distribución de guano de 
isla, en su respectivo ámbito de intervención.  
 

2.2. LA MUNICIPALIDAD, es una entidad pública con personería jurídica de Derecho 
Público con autonomía política administrativa y económica en los asuntos de su 
competencia conforme lo dispone el artículo 194 de la Constitución Política del 
Estado modificado por el artículo único del Ley de la Reforma Constitucional Ley Nº 
27680 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y normas concordantes, cuyo objetivo es impulsar 
y promover, en el marco de las normas aplicables, el desarrollo sostenible, el 
mejoramiento ambiental y la optimización de la calidad de vida de la población, con 
especial atención en la promoción del desarrollo humano, la generación de nuevas 
capacidades en la población y el territorio, así como, a fin de emprender actividades 
productivas en la prestación de servicios de calidad. 
 

2.3. Bajo este contexto, LAS PARTES declaran expresamente que, dentro del marco 
de la normativa general y especial que les resulta aplicable, ostentan la facultad de 
celebrar convenios de cooperación, gestión, asistencia técnica u otros de naturaleza 
análoga, entre sí, a efectos de alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en 
el cumplimiento de sus fines y objetivos. 

 
CLÁUSULA TERCERA: DE LA BASE LEGAL 
 
El presente Convenio Específico se rige por las siguientes normas legales: 
  
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
3.3. Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario 

y Riego. 
3.4. Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
3.5. Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI que aprueba la Política Nacional Agraria. 
3.6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.7. Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, que formaliza la creación del Programa 

Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL. 
3.8. Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de 

Operaciones de AGRO RURAL. 
3.9. Resolución Directoral Ejecutiva N° ___-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-

DE, que aprueba la Directiva General N° ___-2021-MIDAGRI-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”. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto establecer mecanismos de mutua 
colaboración y realizar acciones conjuntas entre LAS PARTES con el propósito de producir 
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_____  plantones forestales, entre ellos (especificar tipo y cantidad) _______ e instalarlos 
en un área de ___ ha/m2 dentro de la jurisdicción de (especificar distrito, comunidad, 
localidad) ______, con la finalidad que en el mediano y largo plazo los productores agrarios 
puedan obtener beneficios ambientales, además de productos y subproductos forestales 
maderables y no maderables, en aras de mejorar su calidad de vida y contribuir a la 
competitividad forestales del país. 
 
CLAÚSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS  
 
5.1. LA DIRECCIÓN ZONAL se compromete a: 
 

5.1.1. Brindar asistencia técnica especializada en la producción de plantones. 
5.1.2. Disponer de personal técnico para que, conjuntamente con personal de LA 

MUNICIPALIDAD, se identifique las áreas donde se han de realizar la 
instalación de los plantones forestales. 

5.1.3. Brindar asistencia técnica durante el proceso de plantación forestal, así como 
georreferenciar las áreas reforestadas. 

5.1.4. Presentar a LA MUNICIPALIDAD el informe final de ejecución del Convenio. 
5.1.5. Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del presente Convenio. 
5.1.6. Realizar gestión ante diferentes Comunidades para la obtención de insumos 

necesarios para la producción forestal como estiércoles, micorriza y compost. 
5.1.7. (Agregar otros compromisos que se consideren necesarios para el 

cumplimiento del objetivo del Convenio) 
 
El resumen de los aportes a cargo de LA DIRECCIÓN ZONAL es el siguiente: 
 

DETALLE ESPECÍFICO DE 
MATERIALES, INSUMOS, 

SERVICIOS 
UNIDAD CANTIDAD 

 
Costo 

Unitario 
Referencial 

de Aportes S/ 
 

 
Costo Total 
Referencial 

de Aportes S/ 
 

     

     

     

COSTO TOTAL REFERENCIAL DE APORTES S/  

 
5.2. LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

5.2.1. Suscribir, en señal de conformidad, el Plan de Trabajo para la ejecución del 
Convenio elaborado por LA DIRECCIÓN ZONAL. 

5.2.2. Realizar el traslado de los plantones a los ámbitos de plantación forestal. 
5.2.3. Brindar protección perimétrica de las áreas reforestadas. 
5.2.4. (Agregar otros compromisos que se consideren necesarios para el 

cumplimiento del objetivo del Convenio) 
 

 El resumen de los aportes de bienes y servicios a cargo de LA MUNICIPALIDAD es 
el siguiente: 
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DETALLE ESPECÍFICO DE 
MATERIALES, INSUMOS, 

SERVICIOS 
UNIDAD CANTIDAD 

Costo 
Unitario 

Referencial 
de Aportes S/ 

 
Costo Total 
Referencial 

de Aportes S/ 
 

MATERIAL AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERÍA  

     

     

FERTILIZANTES, INSECTICIDAD, FUNGICIDAS Y SIMILARES  

     

     

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

     

SERVICIOS DIVERSOS  

     

     

COSTO TOTAL REFERENCIAL DE APORTES S/  

 
CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA  
 
El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá 
una vigencia de _____ (__) años (el período de duración de un convenio no podrá exceder 
de dos años, contados a partir de la fecha de su suscripción. En forma excepcional y por 
razones de índole técnico debidamente sustentadas, se puede acordar un tiempo de 
duración por un período no mayor a 5 años, dada su naturaleza y siempre y cuando sea 
determinado). 
 
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 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 una de LAS PARTES. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 
8.1. 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 LA DIRECCIÓN ZONAL: El Director(a) Zonal de ________  
 Por LA MUNICIPALIDAD: El Alcalde(sa) 

8.2. 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. 
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8.3. Todo cambio en la designación de coordinadores deberá ser comunicado 

obligatoriamente a la otra parte por escrito en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles contados desde el primer día hábil siguiente en que se dispuso el mencionado 
cambio. 

 
CLÁUSULA NOVENA: DEL MECANISMO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO  
 
El desarrollo de las actividades que se deriven del presente Convenio, será materia de un 
Plan de Trabajo en el que se precisará los objetivos inmediatos y concretos, obligaciones 
de LAS PARTES, plazos, roles, entre otros, debiendo hacerse referencia en dicho 
documento a este Convenio, el cual formará parte integrante del presente documento. 
 
La aprobación del plan de trabajo se hará mediante Acta suscrita por los Coordinadores 
del Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA MODIFICACIÓN  
 
Toda modificación de los términos u obligaciones contenidas en el presente Convenio 
deberá ser realizada por LAS PARTES mediante adenda, la que deberá constar por escrito 
y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades con que se suscribe el 
presente documento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
11.1 La validez del presente Convenio, así como los derechos y obligaciones de LAS 

PARTES, serán regulados de acuerdo a las leyes de la República del Perú. 
 
11.2 LAS PARTES señalan que todas y cada de las cláusulas del presente Convenio 

específico, así como los aspectos no expresamente convenidos en él, se regirán por 
las reglas de la buena fe y común intención de LAS PARTES, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1362 del Código Civil.  

 
11.3  Si LAS PARTES no encontrasen solución a la o las controversias, desavenencias, 

diferencias o reclamos que surjan relativos a la interpretación, ejecución, resolución, 
terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez, derivada o relacionada con el 
presente Convenio, será resuelta de manera definitiva mediante arbitraje ad hoc, a 
cargo de un Árbitro Único, en el marco de la legislación vigente. 

 
11.4    El arbitraje se realizará en la ciudad de _______, Perú, y en castellano. LAS 

PARTES renuncian a la interposición de recursos impugnatorios al laudo que se 
emita, el mismo que será definitivo o inapelable. 

 
11.5    Las disposiciones a la presente cláusula mantienen sus efectos al laudo de la 

resolución o conclusión o cualquier otra forma en que se dé final al presente 
Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESOLUCIÓN  
 
El presente Convenio de Cooperación se podrá resolver en cualquier momento, de 
presentarse cualquiera de los siguientes supuestos: 
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10.1 Por fenecimiento de la vigencia establecida en la cláusula sexta, sin que hubiese 
acuerdo de renovación. 

10.2 Por mutuo acuerdo de LAS PARTES, el que deberá constar por escrito a través de 
la suscripción de la adenda correspondiente. 

10.3 Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, que imposibilite su 
cumplimiento. 

10.4 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 
presente Convenio; para ello, bastará que la parte perjudicada, notifique el 
incumplimiento a la otra parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 
producido el hecho. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA 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 de Cooperación. Todo acto de esta naturaleza constituirá motivo suficiente para 
justificar la resolución del presente Convenio de Cooperación y para tomar las medidas 
correctivas impuestas por la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES 
 
LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las 
cláusulas estipuladas en el presente convenio y se comprometen 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 QUINTA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88° de la Ley No. 27444, 
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 diez (10) días hábiles de anticipación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 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 presente 
Convenio de Cooperación, 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMO 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, toda comunicación o 
notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente 
Convenio se entenderá válidamente efectuada. 

 
17.3 LAS PARTES, en forma conjunta, revisarán periódicamente los alcances y 

compromisos del presente Convenio, y, de ser el caso, efectuarán las 
recomendaciones y medidas correctivas correspondientes.  

  
Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del 
presente convenio, lo suscriben en tres (3) ejemplares originales con igual valor, en la 
ciudad de Lima a los ……. días del mes de ___del año 202_. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de letra: Arial 

Tamaño de letra: 10 u 11 dependiendo de su extensión  

Numeración de las paginas en la parte centrar inferior  

Toda referencia numérica debe realizar en letras y números entre paréntesis 

En caso que el proyecto cuente con anexos, estos deberán ser debidamente numerados (anexos 1, 2). 

 
Ejemplos de numeración: 

 Convenio Marco Nº 001-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL 

 Convenio Específico Nº 001-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL 

 

POR: LA MUNICIPALIDAD  

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

Alcalde(sa) 

POR: AGRO RURAL 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx 

Director(a) Zonal 
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ANEXO 6 

 
INFORME TÉCNICO Nº   -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/______   

 
 

A :        _________________  
 Director Zonal ______ 
 
ASUNTO         : Informe de viabilidad de suscripción de Convenio Específico de 

Colaboración Interinstitucional entre el Programa AGRO RURAL y la 
Municipalidad _______   

 
REFERENCIA : Oficio N°  (Documento que contiene manifestación de interés del 

gobierno local) 
         
FECHA :        Lima, __ de _____ de 20__ 
 

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

  
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Oficio N° ______ de fecha ___ de _____ de 202_, la Municipalidad de 

___________ expresa su interés en la producción de _______ plantones de ____, por 
lo que solicita la celebración y suscripción de un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con el Programa AGRO RURAL.  
 

1.2 (Agregar otra documentación que se considere necesaria para ser parte del expediente 
administrativo) 

 
II. ANÁLISIS 
 
DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA PRODUCCIÓN Y PLANTACIÓN FORESTAL 
 
2.1. _________ 

2.2. _________ 

2.3. _________ 

 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA DIRECTIVA QUE 
REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE AGRO 
RURAL 
 
2.4. Del análisis de las formalidades exigidas para la suscripción de Convenios, tal como 

lo prevé la Directiva N° _________________, aprobada por Resolución Directoral 

Ejecutiva N° _________________, se puede advertir que la Municipalidad de 

_____________ ha cumplido con adjuntar la siguiente documentación: 



 

 

 

 
 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Página 28 de 32 
 

 

 Solicitud de suscripción de Convenio 

 Copia del DNI del Alcalde 

 Copia del Acta de Sesión del Concejo Distrital 

 Credencial de nombramiento del Alcalde 
  

DE LOS INDICADORES DEL CONVENIO 
 

2.5. Los indicadores del Convenio son los siguientes: 
 

01 Plantones producidos bajo convenio ………/ 100,000 

02 Número de plantones instalados ………/ 100,000 

03 Hectáreas reforestadas …….. / 90 

04 N° familias beneficiadas …….. / 350 

 
DE LA DURACIÓN DEL CONVENIO  

 
2.6. Se sugiere que el convenio sea por _________ debido a que por efectos de la 

plantación forestal, ésta podría prolongarse por causas climáticas hasta el mes ______ 
del 202__. 

 
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN ZONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONVENIO 
 

2.7. ____________________ 
 
 

DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
         

Para la Municipalidad 
 

2.8. __________________. 
 

Para AGRO RURAL 
 

2.9. __________________. 
 

DEL PLAN DE TRABAJO 
 
2.10. Se adjunta al presente como Anexo N° 01 el Plan de Trabajo, el mismo que deberá 

ser suscrito también por el representante de la Municipalidad en señal de conformidad. 

 
DE LOS APORTES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 

2.11. Para la ejecución del Convenio, resulta necesario los siguientes aportes: 
 
Por el Programa AGRO RURAL: 
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DETALLE ESPECÍFICO DE 
MATERIALES, INSUMOS, 

SERVICIOS 
UNIDAD CANTIDAD 

Costo 
Unitario S/ 

(Ref.) 

Costo Total 
S/ 

(Ref.) 

     

     

     

TOTAL S/  

 
Por la Municipalidad_______: 
 
DETALLE ESPECÍFICO DE 
MATERIALES, INSUMOS, 

SERVICIOS 
UNIDAD CANTIDAD 

Costo 
Unitario S/ 

(Ref.) 

Costo Total 
S/ 

(Ref.) 

MATERIAL AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERÍA  

     

     

FERTILIZANTES, INSECTICIDAD, FUNGICIDAS Y SIMILARES  

     

     

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

     

SERVICIOS DIVERSOS  

     

     

TOTAL S/  

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 

 
2.12. El cronograma de entrega bienes y servicios para la ejecución del Convenio es el 

siguiente:    

 Por el Programa AGRO RURAL: 
 

DETALLE ESPECÍFICO DE 
MATERIALES, INSUMOS, 

SERVICIOS 
UNIDAD CANTIDAD MES MES 

     

     

     

 
 Por la Municipalidad de _______:   

 
DETALLE ESPECÍFICO DE 
MATERIALES, INSUMOS, 

SERVICIOS 
UNIDAD CANTIDAD MES MES 

MATERIAL AGROPECUARIO, GANADERO Y JARDINERÍA  

     

     

FERTILIZANTES, INSECTICIDAD, FUNGICIDAS Y SIMILARES  

     

     

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

     

SERVICIOS DIVERSOS  
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III. CONCLUSIONES 
  

De lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye en lo siguiente: 
 

3.1. Es de opinión que RESULTA VIABLE ________________. 
 

3.2. ______________________________ 
 

IV. RECOMENDACIONES: 
 

4.1. Se recomienda que, la Dirección Zonal suscriba el referido Convenio Específico con la 

Municipalidad ____________, al no contravenir nuestros fines ni objetivos 

institucionales. 

 
4.2. Se recomienda que el expediente sea remitido al especialista administrativo de la 

Dirección Zonal para la emisión del su informe respectivo. 

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

 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de letra: Arial 

Tamaño de letra: 10 u 11 dependiendo de su extensión  

Numeración de las paginas en la parte centrar inferior  

Toda referencia numérica debe realizar en letras y números entre paréntesis 

En caso que el proyecto cuente con anexos, estos deberán ser debidamente numerados (anexos 1, 2). 
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ANEXO 7 

 
INFORME Nº   -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/______   

 
A :        _________________  
 Director Zonal ______ 
 
ASUNTO         : Informe de viabilidad de suscripción de Convenio Específico de 

Colaboración Interinstitucional entre el Programa AGRO RURAL y la 
Municipalidad _______   

 
REFERENCIA : a) Informe Técnico N°    -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-

DE/ 
   b) Oficio N°  (Documento que contiene manifestación de interés del 

gobierno local) 
         
FECHA :        Lima, __ de _____ de 20__ 
 

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

  
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Por Oficio N° ______ de fecha ___ de _____ de 202_, la Municipalidad de 

___________ expresa su interés en la producción de _______ plantones de ____, por 
lo que solicita la celebración y suscripción de un Convenio de Colaboración 
Interinstitucional con el Programa AGRO RURAL.  
 

1.2 Mediante Informe Técnico N°   -2021-MIDAGRO-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/____, 
el especialista de Recursos Naturales de la Dirección Zonal ____, emite opinión 
favorable para la suscripción de Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional 
entre el Programa AGRO RURAL y la Municipalidad ____________________.  
 

1.3 (Agregar otra documentación que se considere necesaria para ser parte del expediente 
administrativo) 

 
II. ANÁLISIS 
 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
 
2.1. _________ 

 
2.2. _________ 
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DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA 
LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE AGRO RURAL 
 
2.3. ___________ 

 

2.4. ___________ 

 

SOBRE EL NO COMPROMISO FINANCIERO POR PARTE DE AGRO RURAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
 
2.5. El proyecto de Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el 

Programa AGRO RURAL y la Municipalidad _______  ______________, no irroga 

gasto alguno para AGRO RURAL. 

 
SOBRE LA FACULTAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL POR LAS DIRECCIONES ZONALES DE AGRO RURAL 
 
2.6. Por Resolución Directoral Ejecutiva _______________, el Director Zonal 

_______________ tiene la facultad de suscribir el proyecto de Convenio Específico de 

Colaboración Interinstitucional entre el Programa AGRO RURAL y la Municipalidad 

_______  ______________, en el marco del Programa Presupuestal 0130 

“Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre” y otras actividades forestales por Gestión. 

III. CONCLUSIONES 
  

De lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye en lo siguiente: 
 

3.1. Es de opinión que RESULTA VIABLE ________________. 
 

3.2. ______________________________ 
 

IV. RECOMENDACIÓN: 
 

Se RECOMIENDA que, la Dirección Zonal SUSCRIBA el referido Convenio Específico 
con la Municipalidad ____________, y REMITA tres (3) juegos del mismo para su 
suscripción. 

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

 

Atentamente,  
 
 
 
 
Tipo de letra: Arial 
Tamaño de letra: 10 u 11 dependiendo de su extensión  
Numeración de las paginas en la parte centrar inferior  
Toda referencia numérica debe realizar en letras y números entre paréntesis 
En caso que el proyecto cuente con anexos, estos deberán ser debidamente numerados (anexos 1, 2). 
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