
LÁUSULA PRIMeRA: DE LAS PARTES 

Conste por el presente Glocumento, el Convenio Especifico de Cooperación 
lnterinstitucional que celebran de una parte, el lN,STITUTO NAClONAL DE 
INNOVAC16N AGRARIA, identificado een RUC Nº 2013136§994, con domicilio legal 
en Av. La Molí.na Nº 1981, distrito La Molina, provincia y de,partamento de Lima, a quien 
en adelante se denomfn.ará EL INJA, debidamente representado por su Jefe, JORGE 
LUIS MAICELO QUINTANA Ph. O., identificado con ONf Nº 334297'9S, desigflado 
mediante Resotuch!>n Suprema Nº 007-20t9-MINAG-RI, publicada efl el.dia,io ofici1af ªEl 
Peruano", el 10 de julio de 2019, y de ta otra parte, MU.NIClPALIOAD PROVIN·CIAL DE 
MORROPÓN CHULUCANAS, fmentificada con RUC Nº 201·05266988 con domicilio 
legal en Jr. Cuzco Nº 421, distrito de Chu1ucanas y províncla de Morropón Y 
departamento de Plura, a quien en adelante se le denornínará LA MU'NIC:IPALIDAD, 
debidamente representada por su AJcalde ING. NELSON MIO REYES., identificado 
een DNI Nº02787994, con Resoluciór:t Nº 3591-2018-JN'fi, publicada en el diario oficial 
11EI Peruano" el 28 de diciembre de 2018, en los términos y condiciones que contienen 
as Cláusulas siguientes: 

CONVEt:JIO Nº 025" - 2021-MIDA·GRI-INIA/J 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE . 
EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AG:RARIA Y 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS 

,,; 
•.. -�-;,,._,;., .1 EL IN,fA, es un Organismo Técmiso Espeoi·alizacde• adscrito ar· Mirtlsterlo de 

•°rJ.tft� ,�'"' Desarrolle Agrario y Riego, tiene a sw cargo, ges.tleAa y promueve la estrategia 
nacíenal se investigación:, desarrollo tecnológl:co, innovacién., (l""D+Q transferencia 
de teenelogía, en materia agrari·a. Cuenta con persoAerfa jurídica de derecho 

;· ------ publico interno y autonomía técnica, administrativa, económica y flnaneie.ra y 
desarrolla las actividades de conserv-ación y puesta en va1or de los recursos 
genéticos, la producción de semillas, plantones y reprodueteres de alto valor 
genético; asimismo, es responsable de la zonificación de cultives y enanzas en ,todo 
el territorio nacional. 

EL fNIA a través de sus Direcciones de lfnea; conduce las actividades técnicas en 
las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA), que son órganos desconcentrados 
ubicados en zonas agroecoJóglcas a nivel naclonal, donde se genera, desarrolla y 
difunde las actividades de [nvestigación y transferencia de tecnologia agropecuaria. 

1.2 LA MUNICIPALIDAD, es un órgano con personería jurídica de derecho público y 
autonomía polltlca, administrativa y económica en los asuntos de su competencia 

.de conformidad con f.o establecido en el artl culo 194° de la. Constitución Política del 
Perú y la Ley Nº 27172 - Ley· O:rgánica de Munlcipalida<lies, eeme órg;ano del. 

· bierno local tiene por finalidad entre otras promover el desarroHm económico 
tocal. 

> if' ,; " . i•• , L";(, .,'\ -�- 

4( , . - .. � 'i\ 1 .. 3 LA �lJ�l�IPALIDAD y &.�ik�:�1A, .están, f�cult,ados para. suscr,ibir c.onvenios 
� Gt. ·, . 

'),� ;i) lntennst1tl:Jc1ona,Ies de co�pe!��1ón, co(ab�rac1ón y coor�i�ae16n. para, la. ejecución 
-�:;. .,; "I\ J! de progra�as de capac1t'!c�rQ!Slste.nc1a técnica. actividades de investigación, 

.. ','?�---· r�:•;;-' . transferencia de .tec�olo9r,,,.:i:!er�d,ucc16n d!3 semillas y. plantoAes, asf rnLs - 
--. 

. . . . 
... 

mantienen contunlcaclén estre_cha .eon autonda . des y asoc1acion�� de pro� ·(Í ,.tl .- .... ,0 .. 

. : .. 

- 

.. 

·.,. 
_ . coordinando y ejerciendo activf da des de interés mutuo. , i t , , 

{� . l7a?' .... 



uando en e:l�pre:aent.e O.o.nvenio se refiere a LA MUNICIPALIO.A.o y EL INIA de manera 
'njohta., serán denoml·ri,adie>"S LAS PARTES. 

LÁUSULA SEGUNDA: DE LA BASE LEGAL 

� ' 

4.1.'.2:�: D;tsponer de lns·ta�a�lones en la EEA El Chlra para cec,rdinaolenes y/e 
eáHzaci6n de eventH de capacita�l6n del ;personal técnico del gobleme 

· .t eal:; cuand,e se:· fecqwiera. 

· · itspc,ner de espeetaUstas en la . E:eA Et Ohlr� a tiempo parcial par.a el 
. 'F&&e•s• e.tei ferm:aelón· de inse.ml.nta.Gf.or:ea en .bovl'nos, . · � 

2. 1. CansUt:uei�A P;mlmea eel Perú. 
·"2,'2. Le'.y N' 27658, ley. Espeol�c0 de MoQernlzaeién ,e:f:e l:a· G,e:stié:m det;fSs,tac:J�. 
2.3. Le:t iN• 2r,1·8)5;, Jley O.rg:én,je,a ael Sistema Naelarn,at Ele Cent:raí y de l·a 

Canlraitaffia-G:ene,fal de, fa Repúb:li:ca. 
2A. Ley �ir 2.7'.Q-72, le:y Org¡át;1

1

iGa de Munl:cip�lldade,. y sus modJñeato:rias, ' 
2 . .,5.. LertN• 2ijl0\3. Ley Ma:cco, de Ciencia .• T e'Gfrni'Jlogla· e l,nno�a-ct:6:n Tecnorógica. 
2:¿6.. L�.y: N· a,111¡,, l;eM- ·cte:ClQ'ñlfOI lnt,errte life·;1as- e·nticlad:«:fS· d$1 i'.S\tedo,. 
2.7. Ley N'• 29:158" Ley Ott1'ánfoa del Poder ttjecuUvo. 
2.:B. Ley N� '.31!07'5, Ley de Orgarnita.ci:ón Y' Funeiories del MINi;sterlo de f>rasa:rraUe 

Agrari:o y Rleg,o. 
2.�e. Decreto Ley N" 259·02, Título V de la Ley Orgánica del Minlsterto de 

Agrncultur:a me>difisada, a través del cual se crea el f nstltuto Na·elonail' de 
lmi�stigaciGfl y 6xte•A·si6A Agrar,ia - INfEA, hoy INlA. 

2.10.. Decreto legislativo Nº 1060, que reg:uJa eJ Sistema Neclonar de lnno.va.cíón 
Agraria. 

·2.11. Ceor:etfJ Suf)re,mo Nº 040�2008 .. AG, qwe aprueba el Reslamenta del ll3ecneto 
Legislativo Nº 108'0. 

2.12. 1:>eóret,0 Supremo N·• 010-2014-MINAGR:f:, q1ue :aiprweba eil Re€Jlament0 de, 
O�ganizael6n y F•wncierie.s del lnstitut0 N1acicnsl de f:nnova·el�n, A1raFia. 

2.13. Oecrefo· Supremo N,ó 01-S-201¡6�PCM, que, apruet.,a fa ?;1UUca Nas[c:lFtal para· 
el, Desarr0Uo de la Oie1ncia:·, Te'cnof.o·g:ía e'ilinnovaci;ém Tec:motógica - CTI. 

2.14. Decreto, $w:premo Nº 004-201:B•MINAG11'Rl¡ que modifica .ef �e:r,lameAto de 
Organización y FtJnclones del lnstltute Na'.clonal de Innovación Airaría, 

:2.15. Aesofwcio:n'N'' qtre ar,rue·ba el fit,OF , •....... , ,q,,, .. 

CLÁUSULA TERC·ERA: D&L O:BJETO 

Contribuir al mejpramlen
1

to genéUco de la ganaderla bovina nacional m,ediairn,te el uso 
de la ·técrtíca de fa inseminación artiflcfal (Incluye mejora de piso,s forrajeros), a tra,v:és 
de, aétivldadés !aftloulad'as con el gobierno local. 

LÁUSULA CUA1R.TA: C:OMPROMilSOS DE LAS PARTES · 

.1 DEELINIA 

·�·4.1.1 ;f?;fop1orcJonar · .ma;teria1I genét'ico od.entad:o a lnvealigacl6m e ,desarmeUo de 
. Jecnblog1í a de acuera'o con .la• dJsponit!JIUdad ·y ev,aluaclori té en loa. 

' . ,. 'ltr:> 
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. 3 DE LAS PARTES. 

4.3. 1 Los Coordinad·ores de ambas partes elaborarán el Plan de trabajo que 
permita alcanzar el objeto del presente Convento. Dtoho plan deberá 
contener obligatoriamente un cronograma de actividades con sus 
respectivas metas física y presupuestal. 

4.3.2 Intercambiar fnformacfón respecto al conocimie:nto y aprovechamfe,nto 
sostenible de los resultados de las actividades realizadas. 

4.3.3 Supervisar el cumplimiento de los compromisos estableoldes en el ,resente 
Convenio Implementado seg(,n lo determlAada en el numeral 413.1. 
debiendo elaborar el Informe de avance trimestral e inferme de cleFre de 
Convenio. 

...,_ 
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4. 1.4 Promover el manejo de registros para ef control de pre,tlez J seguimiento,de 
la pre.gente. 

DE LA MUNICIPAUDAD 
·�:, 

4.2.1 Identificar. registrar y organizar a los ganaderos para Impulsar Sil desarroll01� 

de la ganaderfa bovf,na en su amblla de accl6n. 

4.2.2 Asumf r los gastos que demande et traslade, aHmer.1taclón y 1bospedaJe Gfe4H 
especíallstes y las actividades de formación, actualizacJ:ón y supervlsf6n de 
lnseminadores a cargo de EL INIA 

4.2.3 Asumir el recojo, traslado y conservación adecuada de l,as pajillas en un 
tanque criogénlco. 

4.2.4 Disponer de una posta de 1,nsemlnaci6n artificiar, y promover la inseminación 
artificial en zenas con poteneíal de desarrollo gan,adertHtfer-1tro,de su émbito. 

4.2.5 Realizar el seguimiento y monitoreo a ras aociGJnes de i;nseminael6marittficial., 
llevar registros reproductivos mediante los técnicas ess,ecfalfatas en 
inseminación. 

4.2.6 Elaborar los reportes mensuales, r:especte al ntlmero de servicios 
realizados. anima1es preñados, número de ganaderos ti>eneficia'ffos y,de.más 
compromisos asumidos en el presente convenio, Remitiendo una copia a EL 
INIA . 

USULA QUINTA: FINANCIAMIENTO 
• ·;_, • _.. L ,;:y·�, 

{/ r:E �<� S PARTES convienen en precisar que tanto la ce1ebraol6n como la ejecución det 'l 
�. ; .'¿ �E etesente Convenio no generarán transferencias de recursos financieros, sfno la ,.J ,,�,, :., �;; 74!olaboraci6n eficaz que contribuya al cumplimiento de sus fines. 'f.: J 

J. 
�1 



CLÁUSULA NOVENA: DE LA DURACIÓN V VIGENC.IA 

�. ,,ovwo�� El presente Convenio Especmco, tendrá una vigencia de dos (2) anoa, contados a partir 
• 
"V� . e la fecha de su suscripción. pudJendo ser renovado o prorrogado de cernen acuerdo. 

VZ!o ·· revia evatuaslón de LAS PARTES. La decisión será comunicada por eacrlto, con una 
11fA¿ � nUclpaclón de treinta (30) días háblles a la fecha de vencimiento. 

�".:"c¡.rn:'# 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA COMUNICACIÓN DE LAS PARTES. 

:Poda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 
véUdamente reallzada en las domlclllos consignados en la parte Introductoria del 
presente Instrumento, 

uarquier variación de domicilio, durante la vigencia del presente C.onvenlo, deberé ser 
comunicada por escrito a Ja otra: parte, bajo cargo, con una anticipación no menor de 
cinco (5) dlas hábUea; de lo cor,trarJo surtirá efecto las comunlcaclcnes y/o notificaciones 
cursadas al domlclUo anterior. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL ÁMBITO 

El ···desarrollo y ejecución del presente Convenio comprende el émb1to de jur(sdlcclón 
vlnculada con tas áreas de Jnfluencla de LA MUNICIPALIDAD. y r,as áreas de Influencia 

� ,no,, v. de la EEA El Chlra de EL INIA. 
;;;'t 'ir, it -¡ 
�p;¡;i;;;¿:,,;t CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN 1-.,v 

LAS PARTES declaran que. da acuerdo con sus pollUcas Jnternas, la actuación de sus 
funcionarios. empleados y representantes, está orientada a Impedir cualquier práctica 
de corrupci6n, soborno, extorsión y/o fraude que atente contra las Normas 
Antlcorrupci6n. 

CLÁUSULA SEXTA: DE·LA COORDINACIÓN 

· · �:::-ef,E,:::o¡;, ara el fogro de los fines y cumplimiento de los objetivos del presen.te Convenio, LAS 
º �� �� � ARTES designan como Coordinadores lnatlluclonales a los sfguJentes: 

' �}-�-.J,. Por LA MUNICIPALIDAD, el Gerente de Daaarrollo Económico o quien esle designe, 
INfA ..J'li 

• Por EL INIA, el Director General de la Dirección de Desarrollo Tecnofóglco Agrarjo o 
quien este designe. 

Los coordinadores podrán designar a los profesfona1es que desarrollarán las actividades 
del presente Convenle mediante comunicación escrita. 

En caso de que alguna de LAS PARTES decida cambJar a sus Coordinadores 
lnstUuclonales, deberé comunlcarlo mediante documento suscrito por el Representante 
lnstituctonal. - 

�l· 

' frt 
t ,, 

J 
!,� 



C:LÁUSULA DttCtMA PRIM,ERA: o,e LA:N.O EXCLUS,IVlDAD 

61 presente Convenio, no i:m:pedirá la celebrachf>n o eJectJciáfl ele .,corn'lenl,o,s &imilares 
con otras entidades públicas o privadas paira el cumpfimle:nto de los fines fnsUtucfan,al&s 
de cada UMa de LAS PARTES. 

CLÁUSULA oéci:MA SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES Y/O A'MPUACtONES 

O-e común acuerdo LAS PARTES podrán modificar o ampliar los términos del presente 
C.Gr-iver:1io mediante la euscrlpclén de Adendas, debiendo mec:Har un informe 
s1:JsleAtat0rio. 

,.�,i. �cu,� CL·ÁUSUlA DÉOliMA TEiRDER.A: D·E LA .LIB:RE ADHES:IÓN Y SEPARACI.ÓN 
r�Y i!, . 
iil iO .. _· .. ! LAS PA,RTES declaran �ue concurren al presente Convenio por libre -acdhes:ilm ,e igual 

.CMJ>.lA 4 sentido J:>edráA sep,ar,arse ael mismo acorde cen ro esla·t>le;�IGfo sn el :numeral 88.3 del 
·, ,uc,-,\l-'? .,.articulo 88 del Te�e ÚAits Orden:ado de la Ley N° 27444, L�y del Preomedimiento 

Admlnlstrative ·seneral, aprebade mediante Decreto Supreme Nº 004-2019-JUS • 

.., ·tl,v,ro�- 
� .. e.ano :f'. A j \\ t · USULA D:ÉCIMA CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS -� 

·:¡': �t as controversias o discrepancias que pudieran surgir coma consecuenela de fa 
� GtJ!. 

���111:. interpretación o ejecución del presente Convenio, serán resueltas mediante el trata 
·· directo de LAS PARTES. De no ser resueltas acudirán a la conciliación extrajudicial. En 

el supuesto que ello no fuera pasible LAS PARTES renuncian al fuero de; sus demioi1f0s 
;o�lN . · · y se someten a los· jueces y tribunales de la ciudad de Uma. 'S)' �. 

''� .� . ,t, ;i V'- � 
. ·� :���. � E CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA RESOLUCIÓN 1

0EL CONVEN;IO 
� � 

.c:..t 

A'OLu�t�.. El presente Convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las causales siguientes: 

S.1 Por común acuerda de LAS PARTES. 

6.2 Por mandato legal expreso. 

6.3 Cuando una de LAS PARTES se encuentre en la imposibilidad de continuar con 
sus obfígaciones por causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
justificada. 

Por incumplimiento de obligaciones e.st,ablec,idas en el Convenio. La parte ·� 
afectada con dicho Incumplimiento requerirá a la etrca parte mediante , · 

:� comunicación escrita, para que en un plazo de quince (15) aras há'l!>iles adeeQé 
,:;/· 

'"I ,··<�-� sus actividades conforme sus compromisos asumido,s,, b:aJe apereili>imien'te, én i .1; .t 
N e;� ?. u1: !� l caso contrario, quedará automáticamente resuelto el pres·ente Convenio. 11 

l�-t A ',:,,. í �1 t, 
\;. ', �ICA ,/J, , 

'(,'·•. if\':: ;'."CLÁUSULA D·ÉCIMA SE·X'YA-: DISPOStCIÓN CQM;PLEMENTARIA 

Todo aquello no considerado en el present�,Conve.n1Q para. su eje,euqitn, se·fá,resuetto 
por los Coordinadores, previo Informe y con a1;1tori'zaclón de LAS PARTES firmantes. . 



Er:1 seftal de conformidad con tos términos y condiciones del presente Corwenio 
Eap.ecrficoJ LAS PART&S, to suscriben en dos (2) ejemplares del mismo tenor y efecto 
legaf", en la ciudad dé" Lima a los.\� dtas., del mes de .rt.\'>,,.� .Q .••• del iatio 2021. 

PorELIN1A Por LA Ml:JNICIPALIDAD 

, . eyes 
. L 

fn;g. NELSON .MtO REYES 
Alcalde 

JORG . ELO QCUNTANA 
J:oft 

,, 


