
CONVENIO N° 045 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTlTUCIONAL ENTRE EL 
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO Y EL GOBIERNO REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional 
que celebran de una parte, el MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, con 
Registro Único de Contribuyente Nº 20131372931 ,debidamente representado por su 
Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, señor 
JOSÉ ALBERTO MURO VENTURA identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
16460912, designado mediante Resolución Suprema Nº 007-2020-MIDAGRI y facultado 
mediante Resolución Ministerial Nº 0341-2020-MIDAGRI de fecha 30 de diciembre del 
2020, con domicilio legal en la Av. El Corregidor Nº 155, distrito de La Molina, provincia y 
departamento de Lima, en adelante MIDAGRI; y de la otra parte, el GOBIERNO REGIONAL 
DE MADRE DE DIOS, a quien en adelante se denominará "GORE - MADRE DE DIOS", 
con R.U.C Nº 20527143200 y domicilio legal en Jr. Cusco Cuadra Nº 3 (esq. Con Jr. Puno), 
distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, debidamente 
representado por su Gobernador Regional , señor LUIS GUILLERMO HIDALGO 
OKIMURA, identificado con D.N.I Nº 04811319, según Resolución Nº 3594-2018-JNE y 
Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, ambas del 26 de diciembre de 2018; toda 
refernncia al MIDAGRI y al GORE - MADRE DE DIOS, en forma conjunta, se entenderá 
como "LAS PARTES". El presente Convenio Marco se sujeta a los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA. · LAS PARTES 

1.1 El MIDAGRI es un organismo es un organismo del Poder Ejecutivo, que diseña, 
establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales propias de su ámbito de 
competencia, las cuales son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno. Ejerce competencia en las siguientes materias: (a) Tierras de uso agrícola 
y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria; (b) Agricultura y 
ganadería; (c) Recursos forestales y su aprovechamiento sostenible; (d) Flora y fauna 
silvestre; (e) Sanidad, inocuidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología 
y otros servicios vinculados a la actividad agraria; (f) Recursos hídricos; (g) Riego, 
infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario; y (h) Infraestructura 
agraria. 

Es prioridad del MIDAGRI formular estrategias que permitan incrementar la 
competitividad del sector agrario y fomentar condiciones que posibiliten al pequeño y 

_ mediano productor su inclusión en el mercado. 

El GORE - MADRE DE DIOS es una persona jurídica de derecho público, con 
autonomía política , económica y administrativa en asuntos de su competencia. Su 
misión consiste en organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a 
sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas 
nacionales y sectoriaJes, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. 
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La estructura orgánica del GORE - MADRE DE DIOS comprende a la Dirección 
Regional de Agricultura dependiendo de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, cuyo rol es normativo, orientador, facilitador y promotor del desarrollo 
agrario regional. En ese contexto , ejecuta diversas acciones en beneficio de 
pequeños y medianos productores organizados, en el marco de una política de 
concertación de esfuerzos con los organismos públicos descentralizados, programas 
y proyectos especiales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Gobiernos 
Locales, Organizaciones de Productores y ONGs; lo que en suma significa una 
participación institucional articulada en la búsqueda de soluciones integrales a la 
problemática agraria; así como, de promover el desarrollo agrario y velar por el 
cumplimiento de las normas de concordancia con las políticas agrarias regionales y 
nacionales. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- FINALIDAD 

En el marco de sus competencias institucionales y la cooperación interinstitucional que 
desarrollan de manera conjunta LAS PARTES, el presente instrumento de gestión tiene 
como finalidad avanzar en la implementación de acciones que impulsen el desarrollo 
agrario sostenible, con énfasis en los pequeños productores y productoras agrarias de la 
reg ión, propiciando un equilibrio entre los procesos productivos , la conservación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

CLÁUSULA TERCERA. - BASE LEGAL 

3.1 
3.2 
3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Constitución Política del Perú. 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , y sus modificatorias. 
Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego. 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Resolución Ministerial Nº 0080-2021-MIDAGRI , que aprueba el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego. 
Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción. 
Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción 2018-2021 . 
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 
Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI, que aprueba la Política Nacional Agraria. 
Resolución Ministerial Nº 0602-2016-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual Actualizado - PESEM 2015-2021 (diciembre 2016) del Sector 
Agricultura y Riego·. 
Ordenanza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Madre de Dios, y sus 
modificatorias. 
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CLÁUSULA CUARTA. -OBJETO 

Establecer los lineamientos de mutua colaboración y cooperación interinstitucional entre 
LAS PARTES, que permitan aunar esfuerzos para fortalecer capacidades y competencias, 
intercambiando conocimientos y experiencias, y coordinando iniciativas conjuntas, que 
contribuyan al fortalecimiento de la competitividad de las organizaciones de los pequeños 
y medianos productores agrarios. 

CLÁUSULA QUINTA. - OBJETIVOS 

5.1 Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión empresarial para 
las organizaciones y cooperativas del sector agrario con un enfoque empresarial, 
sostenible, responsable con el medio ambiente y con igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres. 

5.2 Fortalecer las capacidades y competencias del equipo técnico de la Dirección 
Regional en la formulación y asesoramiento en planes y/o proyectos productivos. 

5.3 Promover la formalización y/o constitución de Cooperativas u otras formas de 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

organización asociativa empresariales, de pequeños y medianos productores 
agrarios, sostenibles en el tiempo. 
Promover el acceso de los pequeños productores agrarios organizados a los 
mercados internos y externos. 
Promover el acceso de los pequeños productores agrarios organizados al 
financiamiento a precios y tasas competitivas. 
Promover el fortalecimiento de la competitividad de las organizaciones agrarias y de 
las cadenas productivas a las que pertenecen, con preferencia de aquellas 
priorizadas por el MIDAGRI. 
Realizar esfuerzos conjuntos en la búsqueda de otros aliados (instituciones 
nacionales y/o extranjeras, públicas y/o privadas), para el cumplimiento de la finalidad 
del presente Convenio Marco. 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Para la oportuna y adecuada ejecución del Convenio Marco, LAS PARTES se 
comprometen a: 

6.1 Difundir al interior de sus instituciones los alcances del presente Convenio Marco. 
6.2 Poner a disposición la capacidad técnica y logística para el cumplimiento de los 

objetivos del presente Convenio Marco y para la ejecución de las actividades que 
deriven del mismo. 

6.5 

Efectuar el seguimiento y evaluación _del estado y avance de las actividades 
efectuadas al amparo del presente Convenio Marco. 
Gestionar el apoyo de entidades privadas o agencias de cooperación internacional 
para el cumplimiento del presente convenio marco, de ser necesario. 
Compartir los mecanismos, instrumentos, herramientas desarrolladas por ambas 
partes en el marco del presente Convenio Marco y que sean de aplicación a las 
organizaciones asociativas y empresas cooperativas. 
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6.6 Promover y coordinar, en el marco de sus competencias, iniciativas conjuntas que 
contribuyan al intercambio de conocimientos, experiencias y al desarrollo del 
movimiento cooperativo y asociativo peruano. 

6.7 Brindar orientación general, en el marco de sus competencias , el financiamiento, la 
oferta agraria exportable y la asociatividad empresarial de los pequeños y medianos 
productores como estrategia para su competitividad. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. • CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Para desarrollar los objetivos previstos en la Cláusula Quinta se suscribirán convenios 
específicos, en los que se establecerán cuando menos: 

a. Los objetivos y las actividades que desarrollar. 
b. Las obligaciones asumidas por cada una de las partes. 
c. Los coordinadores responsables de su ejecución. 
d. El financiamiento asumido por cada una de las partes. 
e. Los plazos. 
f. Cualquier otra estipulación que se considera necesaria para su realización . 

CLÁUSULA OCTAVA. - COORDINADORES 

LAS PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación del presente 
Convenio Marco estarán a cargo de: 

8.1 Por EL MIDAGRI : El/la Director(a) General de la Dirección General de Desarrollo 
Agrícola y Agroecolog ía o su representante. 

8.2 Por el GORE - MADRE DE DIOS: El/la Director(a) Regional de la Dirección Reg ional 
de Agricultura 

CLÁUSULA NOVENA. - FINANCIAMIENTO 

LAS PARTES, convienen en precisar que la implementación del presente Convenio Marco 
no genera ningún tipo de compromiso financiero ni gasto para el logro de sus objetivos. En 
todo caso, acuerdan que aquellos compromisos ulteriores que irroguen gastos, estarán 
sujetos a las condiciones que se establezcan mediante Convenios Específicos con cargo 
a sus propios recursos y de acuerdo a su disponibilidad presupuesta!. 

Sin perjuicio de lo expuesto, las Partes podrán gestionar ayuda financiera y técnica 
proveniente de organismos y agencias nacionales o internacionales, con la finalidad de 
complementar los recursos técnicos y económicos para los fines establecidos en el 
presente Convenio Marco. 

CLÁUSULA DÉCIMA. -TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN 

LAS PARTES, expresan, que ninguna oferta, pago, remuneración o ventaja de cualquier 
índole, considerada como un acto il ícito o una práctica de corrupción , ha sido o será 
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acordada con persona o institución alguna, directa o indirectamente, con vista o en 
contrapartida a la atribución o ejecución del presente Convenio Marco. Todo acto de esta 
naturaleza constituirá causal de resolución del presente Convenio Marco debiendo 
adoptarse las medidas correctivas correspondientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - VIGENCIA 

El presente Convenio Marco surtirá todos sus efectos desde el día siguiente de la fecha de 
su suscripción y tendrá una vigencia de cinco (05) años con posibilidad de renovación, 
previa evaluación de resultados, por parte del MIDAGRI, la cual se realizará anualmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES 

LAS PARTES podrán introducir, de mutuo acuerdo, modificaciones al presente Convenio 
Marco como resultado de las evaluaciones periódicas que se realicen durante el tiempo de 
su vigencia, para cuyo caso se redactará la respectiva Adenda, la que deberá constar por 
escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades que se suscribe el 
presente Convenio Marco. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. • NO EXCLUSIVIDAD 

El presente Convenio Marco no impedirá la celebración o ejecución de convenios similares 
con otras entidades públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, para el 
cumplimiento de los fines institucionales de cada una de LAS PARTES. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. • RESOLUCIÓN 

El presente Convenio Marco quedará resuelto por cualquiera de las siguientes causales: 

14.1 Por acuerdo entre LAS PARTES, previa comunicación por escrito con una 
anticipación no menor a treinta (30) días de la fecha de resolución. 

14.2 Por mandato legal expreso. 
14.3 El incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 

presente Convenio Marco, rmputable a cualquiera de LAS PARTES. La parte 
perjudicada deberá cursarle una comunicación con fecha cierta a la otra parte, 
indicándole la(s) cláusula(s) del Convenio Marco incumplida(s) con el sustento 
correspondiente, otorgándole un plazo no menor de quince (15) ni mayor de treinta 
(30) días hábiles para que cumpla la prestación o compromiso debido. Vencido dicho 
plazo sin que se produzca la regularización, la parte afectada dará por resuelto el 
Convenio Marco automáticamente. 

14.4 Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento de manera 
:-. oE Ast. definitiva. /¡ -::,.'r •So 

¡(ir\ lºBº t \ Si el Convenio Marco quedase re~uelto por cualquiera de las -causales antes descritas, 
1 \ "'11 fI I LAS PARTES se comprometen a ejecutar hasta su finalización las prestaciones que se 
~ encuentren en plena ejecución. 

¡ . 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. · SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.· DOMICILIO Y COMUNICACIONES 

16.1 Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 
válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria 
del presente Convenio Marco y entre los representantes designados como 
Coordinadores I nterinstitucionales. 

16.2 Cualquier variación domiciliaria durante la vigencia del presente Convenio Marco 
deberá ser comunicada notarialmente y producirá sus efectos después de los cinco 
(05) días hábiles de notificada a la otra parte ; caso contrario, toda comunicación o 
notificación realizada a los domicilios indicados en la introducción del presente 
documento se entenderá válidamente efectuada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. · IMPEDIMENTO DE CESIÓN 

LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de posición alguna a favor de 
terceros. El incumplimiento de dicha obligación por cualquiera de LAS PARTES, faculta a 
la otra a resolver el presente Convenio Marco, 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 DÉCIMA OCTAVA.· ANTICORRUPCIÓN 

LAS PARTES, a través del presente Convenio Marco, se obligan a conducirse con 
honestidad, probidad e integridad, no cometiendo actos ilegales o de corrupción , directa o 
indirectamente a través de sus representantes legales, funcionarios y/o servidores. 

LAS PARTES declaran y garantizan no haber ofrecido, negociado o efectuado cualquier 
pago o, en general , cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al presente Convenio 
Marco, directa o indirectamente. 

1/-~ 

~

......... ' "c-i;. \ Asimismo, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de 
e o -~ manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la cual tuvieran \ yf ) ~~ conocimiento, así como adoptar las medidas administrativas y/o legales para evitar los 

\0,✓~í;-<:> 'I referidos actos o prácticas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.· LIBRE ADHESIÓN Y/O SEPARACIÓN 

LAS PARTES dejan constancia que el presente Convenio Marco es de libre adhesión y 
separación, en el marco de lo dispuesto en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

En señal de conformidad con el contenido y alcance del presente Convenio Marco, los 
representantes de los organismos intervinientes proceden a su suscripción en dos (02) 
ejemplares originales de igual valor, en la ciudad de Lima, a los veintiséis días del mes de 
abril del año 2021. 

JOSÉ ALBERTO MURO VENTURA 
Viceministro de Desarrollo de Agricultura 
Familiar e Infraestructura Agraria y Riego 

MIDAGRI 

LUIS GUILLERMO HIDALGO OKIMURA 
Gobernador Regional 

MADRE DE DIOS 
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