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CONVENIO N.º -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL- AGRO 

RURAL Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA 

 
Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional, en 

adelante el Convenio, que celebran: 

 
• EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL, en adelante AGRO 

RURAL, con RUC N.º. 20477936882 y domicilio en la Av. República de Chile N.º. 350, distrito 
de Jesús María, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 
Directora Ejecutiva ING. ROXANA ISABEL ORREGO MOYA, identificada con DNI N° 
10608008, designada mediante Resolución Ministerial N° 0307-2020-MIDAGRI, quien actúa 
facultado por Resolución Ministerial N° 015-2015-MINAGRI, y; 

 
• LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA, en adelante LA MUNICIPALIDAD 

identificado con RUC Nº. 20192145831, domicilio legal para los efectos de este convenio en 

Jr. Arica Nº 420 distrito y provincia Sandia, debidamente representado por el Sr. VICTOR 

ADAN MALAGA CARCASI, identificado con DNI N° 40673808, Alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Sandia, con credencial del Jurado Electoral Especial de San Antonio de Putina 

con fecha 30 de noviembre del 2018, quien actúa facultado mediante Acuerdo de Concejo 

N° 006-2021-MPS/CM de 26 de Febrero de 2021 a quien en adelante se le denominará LA 

MUNICIPALIDAD. 

 
En este contexto, dejan establecido que, cuando el Convenio se refiere a ambas instituciones, 

se les llamará LAS PARTES; las cuales de mutuo acuerdo establecen los términos y condiciones 

siguientes: 

 
CLAUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES 

 

Mediante el OFICIO Nº 097-2021-A-MPS, la Municipalidad Provincial de Sandia solicitó a AGRO 

RURAL la adquisición de 2,345 sacos de guano de las islas para la ejecución de la actividad 

“Capacitación y Asistencia Técnica de la cadena de valor de los cultivos de café y frutales, en el 

Distrito de Sandia, provincia de Sandia, región de Puno”. 

 
CLAUSULA SEGUNDA. - DE LAS PARTES Y SUS COMPETENCIAS 

 

DE LAS PARTES Y SUS COMPETENCIAS 

1.1. AGRO RURAL, se formaliza la creación del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRO RURAL, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, en el ámbito 

del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dependiente del Despacho Viceministerial de 

Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, en el marco de la Ley 

N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de promover el desarrollo 

agrario rural, a través del financiamiento de inversiones en zonas rurales en el ámbito agrario 

en territorios de menor grado de desarrollo económico, aprobados conforme a la 

normatividad vigente y que dentro de su estructura orgánico tiene a la Dirección de Abonos 

como un órgano de línea que ejecuta los procesos de recolección, procesamiento, 

transporte, distribución y comercialización del guano de las islas para el desarrollo de los 

pequeños y medianos agricultores. 

 
1.2. LA MUNICIPALIDAD en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972 y 

sus modificatorias, es el órgano representativo del gobierno local con personería jurídica de 

013 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú:200 años de independencia” 

 

derecho público que posee autonomía política, económica y administrativa en asuntos de 

su competencia y que tiene entre sus facultades, la de suscribir convenios 

interinstitucionales con otras entidades púbicas para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos. Promueve el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de 

gobierno local, regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad y propiciar las 

mejores condiciones de vida para su población. 

 
CLÁUSULA TERCERA. - BASE LEGAL 

El presente Convenio se rige por las siguientes normas legales: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

• Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

• Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF 

• Resolución Ministerial N.º 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones de 

AGRO RURAL. 

• Resolución Directoral Ejecutiva N.º 058 -2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE, que 

aprueba la Directiva N.º 004-2021-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE, Normas y Procedimientos 

para la formulación, trámite y suscripción de Convenios que celebra el Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL. 

• Resolución Directoral Ejecutiva N.º 057-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE, que 

aprueba la modificación del Plan Anual de Comercialización 2021. 

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

• Ley N.º 31075. Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego. 

 
CLÁUSULA CUARTA. - OBJETO DEL CONVENIO 

En concordancia con lo establecido en el artículo 88 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 

27444, el presente Convenio tiene como objeto establecer mecanismos de Cooperación 

Interinstitucional entre LAS PARTES, que permitan facilitar e impulsar el desarrollo agrario dentro 

del ámbito jurisdiccional de LA MUNICIPALIDAD, a través de la provisión del guano de islas 

que es recolectado y comercializado por AGRO RURAL a precio social para los pequeños 

agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas y que servirá para la ejecución 

de la actividad “Capacitación y Asistencia Técnica de la cadena de valor de los cultivos 

de café y frutales, en el Distrito de Sandia, provincia de Sandia, región de Puno” en 

adelante la actividad, que se señalan en el Anexo N° 01 que forma parte del presente Convenio, 

generándose beneficios directos e indirectos a los pobladores de la jurisdicción de LA 

MUNICIPALIDAD y coadyuvando con los fines institucionales de ambas partes. 

 
CLÁUSULA QUINTA. – FINANCIAMIENTO 

La ejecución del presente Convenio no genera ningún tipo de compromiso financiero por parte 

de AGRO RURAL, quedando expresamente establecido que ninguna de LAS PARTES tiene 

fines de lucro. 
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CLÁUSULA SEXTA. - COMPROMISOS DE LAS PARTES 

Para el cumplimiento del objeto y fines del Convenio, LAS PARTES asumen los siguientes 

compromisos: 

5.1 Compromisos de AGRO RURAL: 

a) Poner a disposición en sus almacenes, cuya ubicación se señala en el Anexo 1, el 

guano de las islas en sacos de polipropileno laminado de color crema con bordes 

laterales de color verde, con una franja oblicua que precisa su procesamiento de tipo 

“Artesanal” y con un peso aproximado de 50 kg cada uno, para ser entregado al 

personal de LA MUNICIPALIDAD debidamente acreditado, luego de abonarse a 

AGRO RURAL el importe resultante de los kilogramos a transferir al precio social. 

b) De no contar con guano de las islas en los almacenes señalados inicialmente, AGRO 

RURAL realizará la entrega en los almacenes centrales donde cuente con stock, de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7.1 del Plan Anual de Comercialización de 

2021. 

c) Mantener el precio social previsto en el Plan Anual de Comercialización de 2021 para 

los pequeños agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas, el 

mismo que cubre el costo de extracción y procesamiento, más el costo de transporte 

marítimo y terrestre a los almacenes centrales de AGRO RURAL. 

d) AGRO RURAL realizará la supervisión de las actividades alineadas con el objeto del 

presente Convenio Específico 

5.2 Compromisos de LA MUNICIPALIDAD: 

a) Garantizar el uso del guano de las islas de acuerdo al objeto del presente Convenio, 

como fertilizante natural de alta calidad y mejorador de suelos. 

b) Entregar a AGRO RURAL, el padrón de los favorecidos con el guano de las islas, 

indicando los nombres y apellidos del agricultor, la ubicación del predio a abonar, 

tamaño del predio y cantidad de sacos a ser entregados al beneficiario final. 

c) Efectuar el abono en la Cuenta Corriente N° 00-000-876577 del Banco de la Nación a 

nombre del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del 

importe resultante de los kilogramos a transferir al precio social, para la oportuna 

ejecución de los Proyectos. 

d) Asumir los costos del traslado del guano de las islas desde los almacenes de AGRO 

RURAL hasta su destino final. 

e) No permitir un fin distinto al guano de las islas que el de ser destinado para los 

pequeños agricultores, comunidades nativas y comunidades campesinas dentro de 

su jurisdicción. LA MUNICIPALIDAD declara tener pleno conocimiento que AGRO 

RURAL es la única entidad dentro del territorio nacional, autorizada para la extracción, 

procesamiento y comercialización primaria del guano de las islas, absteniéndose por 

ello de lucrar con dicho producto, así como de adquirir el guano de las islas de otros 

proveedores, por presumir su origen ilícito. 

f) Brindar las facilidades necesarias al personal de AGRO RURAL para la supervisión de 

las actividades alineadas con el objeto del presente Convenio Específico, así como 

entregar información relacionada a la utilización del guano de las islas cuando lo 

requiera AGRO RURAL. 

g) Apoyar al control y represión de las actividades dirigidas al comercio ilegal del producto 

dentro del ámbito de su jurisdicción, instruyendo al personal de LA MUNICIPALIDAD 

para que puedan desarrollar ese control. 
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CLÁUSULA SÉTIMA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

LAS PARTES podrán introducir, de mutuo acuerdo, modificaciones al presente a través de la 

correspondiente adenda dentro de la vigencia del presente convenio. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Los compromisos que se desarrollen como producto del presente Convenio, serán ejecutados y 

supervisados de manera conjunta y coordinada por los siguientes representantes: 

 
• Por AGRO RURAL : El Director de la Dirección de Abonos. 

• Por LA MUNICIPALIDAD  : El Alcalde o el funcionario que éste designe. 

 
Los representantes designados, serán responsables ante sus respectivas instituciones del 

cumplimiento de los compromisos que se deriven del presente convenio. Los representantes 

designados para las labores de coordinación podrán ser sustituidos y la variación de uno de ellos 

para que surta efectos deberá ser comunicada por escrito a la otra de LAS PARTES. 

 
CLÁUSULA NOVENA. - SUSPENSIÓN Y/O RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá resolverse en cualquier momento, de presentarse cualquiera de los 

siguientes supuestos. 

 
9.1.1 Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos estipulados en el 

presente Convenio; para ello, bastará que la parte perjudicada notifique por escrito el 

incumplimiento a la otra parte, dentro de los 15 días hábiles siguientes de producido el 

hecho, declarando resuelto el Convenio. 

9.1.2 Por mutuo acuerdo de LAS PARTES que debe constar por escrito y ser suscrito bajo la 

misma formalidad con que se suscribe el convenio. 

9.1.3 Asimismo, deberá precisarse que la suspensión y/o resolución del convenio, no afectará 

la culminación de los compromisos pendientes. 

 
De igual forma, el presente Convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza 

mayor, cualquiera de LAS PARTES quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus 

compromisos. En ese caso, quien se encuentre imposibilitada de cumplir con sus obligaciones 

comunicará por escrito a la otra parte las razones que conllevan a la suspensión. En tal caso, la 

ejecución del Convenio quedará suspendida por el tiempo que dure la circunstancia o evento que 

determine la suspensión. De considerar LAS PARTES que el tiempo de suspensión 

desnaturaliza el objeto del Convenio, se procederá con su resolución por mutuo acuerdo. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA. - VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá vigencia 
de 5 (cinco) meses y concluye luego que AGRO RURAL otorgue la correspondiente conformidad 
en cumplimiento de la cláusula cuarta “Objeto del Convenio” y se realice el monitoreo de la 
actividad en beneficio de los pequeños agricultores de la jurisdicción de LA MUNICIPALIDAD. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA -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 será́ 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - 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 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 DÉCIMA TERCERA. - LIBRE ADHESIÓN Y/O SEPARACIÓN 

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 él sin expresión de causa, en cuyo 

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

con treinta (30) días de anticipación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
LAS PARTES declaran que cualquier controversia surgida sobre la interpretación o el 
incumplimiento, existencia, validez, nulidad o terminación de este Convenio, será resuelta 
preferentemente mediante negociación directa entre las partes y de no llegarse a ningún acuerdo 
se someterá a la Conciliación Extrajudicial. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - 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 manera 

inmediata, siendo suficiente para ello la remisión de una carta notarial al domicilio señalado en 

el convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES 

LAS PARTES señalan como sus domicilios los que se consignan en la introducción del presente 

documento, lugar en donde se tendrán como válidos y conocidos todas las comunicaciones, 

avisos y/o notificaciones. 

 
Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado por escrito y de manera indubitable a la otra 

parte, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas antes del cambio, caso contrario, 

surtirán efecto las comunicaciones, avisos y/o notificaciones cursadas al domicilio anterior. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. - DISPOSICIONES FINALES 

Todo aquello no considerado en el presente convenio, será resuelto por los coordinadores, previo 

informe y con autorizaciones de LAS PARTES. 

 
Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las cláusulas del 

presente Convenio Específico, lo suscriben en tres (03) ejemplares originales con igual valor, en 

la ciudad de Lima, a los días del mes de Mayo del año 2021. 

 
 
 

 
Por AGRO RURAL Por LA MUNICIPALIDAD 
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ANEXO 01 

 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL- AGRO RURAL 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA 

 
RELACION DE ACTIVIDAD 

 

 
N° 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

CANTIDAD 
DE SACOS 

PRECIO 
SOCIAL POR 

SACO 

 
TOTAL, S/ 

 

 
1 

 

“Capacitación y Asistencia Técnica de 
la cadena de valor de Los Cultivos de 
Café y Frutales, en el Distrito de 
Sandia – Provincia de Sandia – Región 
De Puno” 

 
 

 
2,345 

 
 
 
 

S/. 47.50 

 
 
 
 

S/. 111, 387.5 

TOTAL 2,345 S/. 47.50 S/. 111,387.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de entrega del guano de las islas Almacén la Puntilla y/o almacén que cuente 

con stock requerido. 

por AGRO RURAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


