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CONVENIO N°        -2021-MIDAGRI 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 

DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, a quien en adelante se denominará EL 

MIDAGRI, con Registro Único del Contribuyente N° 20131372931, con domicilio legal en Av. 

Alameda del Corregidor N° 155, distrito La Molina, provincia y departamento de Lima, 

representado por su Ministro, señor VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO, identificado con 

Documento Nacional de Identidad Nº 47115304, designado mediante Resolución Suprema Nº 

136-2021-PCM y facultado para suscribir convenios mediante Resolución Ministerial N° 080-

2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, 

y de la otra parte el MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, con R.U.C N° 

20545565359, con domicilio legal en Avenida Paseo de la República N° 3101, distrito de San 

Isidro, provincia y departamento de Lima, al que en adelante se le denominará EL MIDIS, 

debidamente representando por su Ministra, señora DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA, 

identificada con DNI N° 06256217, designada mediante Resolución Suprema N° 146-2021-PCM; 

a quienes conjuntamente se les denominará LAS PARTES; en los términos y condiciones que 

se especifican en las cláusulas siguientes:  

 

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES  

 

1.1. EL MIDAGRI de acuerdo a la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Desarrollo Agrario y Riego, es el organismo del Poder Ejecutivo, que ejerce la rectoría sobre 

las políticas nacionales propias de su ámbito de competencia, las cuales son de obligatorio 

cumplimiento por los tres niveles de gobierno. En el ejercicio de estas funciones generales, el 

Ministerio ejerce competencia en: i) Tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y 

tierras eriazas con aptitud agraria, ii) Agricultura y ganadería, iii) Recursos forestales y su 

aprovechamiento sostenible, iv) Flora y fauna silvestre, v) Sanidad, inocuidad, investigación, 

extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria, vi) 

Recursos hídricos, vii) Riego, infraestructura de riego y utilización de agua para uso agrario; y 

viii) Infraestructura agraria.  

 

1.2. EL MIDIS de acuerdo con la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es el ente rector del sector Desarrollo e Inclusión 

Social, que comprende todas las entidades del Estado en sus tres niveles de gobierno, 

vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en materia de promoción del desarrollo 

social, la inclusión y la equidad. Bajo esa línea, El MIDIS se constituye en el organismo rector de 

la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y del Sistema Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social (SINADIS). Asimismo, compete al MIDIS formular, planear, dirigir, coordinar, 

ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e 

inclusión social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los 

riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, 

regular, de competencia sectorial. El MIDIS promueve la participación del sector privado y de la 

sociedad civil a través de intervenciones conjuntas para la aplicación de las políticas nacionales 

de su competencia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL  

 

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

- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

- Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social.  

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

- Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
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- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

- Decreto Supremo N° 008-2016-MIDIS, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

- Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social “Incluir para Crecer”.  

- Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, que eleva a rango de Política a la Estrategia Nacional 

de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para crecer”. 

- Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

- Resolución Ministerial Nº 0080-2021-MIDAGRI, que aprueba el Texto Integrado del 

- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 

 

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales de mutua 

colaboración y cooperación interinstitucional entre LAS PARTES, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y políticas sectoriales, para desarrollar y complementar esfuerzos y recursos 

humanos, materiales y tecnológicos, fortalecer capacidades y competencias, intercambiar 

experiencias y conocimientos, brindar y recibir capacitación y asistencia técnica, intercambiar 

información, transferencia tecnológica, así como coordinar, promover y generar iniciativas 

conjuntas que permitan la implementación de las políticas públicas en materia Agraria y de 

Desarrollo e Inclusión Social.  

 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

Son compromisos de LAS PARTES: 

1. Articular esfuerzos para la identificación de actividades e intervenciones que coadyuven 

al cumplimiento del objeto del presente convenio, en concordancia con sus respectivos 

ámbitos de competencia y políticas sectoriales de intervención. 

2. Facilitar y brindar mutuamente bases de datos, información, conocimientos, 

experiencias, apoyo técnico, capacitación y coordinación de iniciativas conjuntas 

conforme a sus necesidades y prioridades. 

3. Intercambiar información sobre instrumentos, herramientas, mecanismos y experiencias 

en materias de su competencia. 

4. Proponer líneas de trabajo conjunto y de interés común para la realización de actividades 

vinculadas a la ejecución del presente Convenio. 

5. Elaborar en forma conjunta planes de trabajo para el desarrollo de las estrategias 

conjuntas que permitan cumplir con el objeto del presente Convenio. 

6. Coordinar permanentemente y realizar un seguimiento periódico a los avances de las 

actividades que se ejecuten en el marco del presente Convenio. 

7. Otros compromisos que se estimen pertinentes establecer en los Convenios Específicos 

a suscribirse a partir del presente Convenio Marco. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL FINANCIAMIENTO  

 

LAS PARTES convienen que tratándose de un Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional, éste no supone ni implica transferencia de recursos económicos, compromisos 

financieros, ni pagos como contraprestación alguna entre LAS PARTES, sino la colaboración 

que coadyuve al cumplimiento de los objetivos del presente Convenio.  

 

Los gastos que pudieran generarse en la ejecución del presente Convenio los asume cada Parte, 

con cargo a su respectivo presupuesto institucional.  
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CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

Los compromisos que se desarrollen como producto del presente convenio marco son 

ejecutados de manera conjunta y coordinada con los/las siguientes funcionarios/as: 

 

Por EL MIDIS: El (La) El (La) Director(a) General de Seguimiento y Evaluación. 

Por EL MIDAGRI: El (La) El (La) Director(a) General de Estadística, Seguimiento y Evaluación 

de Políticas. 

 

Los coordinadores son responsables de monitorear la ejecución del convenio marco, así como 

del o de los convenios específicos que se suscriban al amparo del presente convenio. Todo 

cambio en la designación de los/las representantes debe ser comunicado obligatoriamente a la 

otra parte por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente 

en que se dispuso el mencionado cambio.  

 

CLAÚSULA SÉPTIMA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 

 

El desarrollo de las actividades que pudieran acordarse dentro del presente Convenio Marco, 

serán materia de convenios específicos y/o planes de trabajo en los que se precisarán el objeto, 

las actividades a desarrollar, obligaciones, coordinadores, plazo de vigencia, modos de 

ejecución, financiamiento, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, entre otros, 

debiendo hacerse referencia en dichos documentos a este Convenio Marco. 

 

Los convenios específicos y/o planes de trabajo que pudieran desarrollarse están destinados a 

lograr el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio Marco y formarán parte integrante 

del presente documento.  

 

Los convenios específicos que deriven del presente Convenio Marco son suscritos de una parte 

por el MIDIS o las entidades e instituciones públicas a su cargo; y de la otra parte por el MIDAGRI 

o las entidades e instituciones públicas a su cargo, en los casos que corresponda, de acuerdo a 

sus competencias y funciones. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO  

 

Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente Convenio 

Marco de Cooperación, requiere la suscripción de una Adenda, bajo la misma modalidad y con 

las formalidades que se suscribe el presente Convenio, y que formará parte integrante del mismo.  

 

La modificación estará supeditada al interés de LAS PARTES y a los logros obtenidos, la cual 

deberá ser solicitada y sustentada por el órgano interesado anticipadamente, al término de su 

vigencia.  

 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO MARCO 

 

Son causales de resolución del presente Convenio Marco de Cooperación:  

 

a) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el que deberá ser expresado por escrito.  

b) Por decisión unilateral, sin expresión de causa. Para ello, la parte que considere necesario no 

continuar con la ejecución del Convenio Marco de Cooperación deberá comunicar su decisión 

por escrito a la otra parte, con una antelación no menor de treinta (30) días calendario, a los 

domicilios señalados en la parte introductoria del presente documento. 

c) Por impedimento de carácter legal o material (caso fortuito fuerza mayor que imposibilite su 

cumplimiento).  

d) Incumplimiento de las partes (requerimiento por carta notarial 15 días, luego se resuelve).  

El término del presente Convenio no afectará la culminación de los compromisos pendientes a 

la fecha de su resolución. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA BUENA FE DE LAS PARTES 

 

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio Marco no ha mediado dolo, 

error, coacción, ni ningún vicio que pudiera invalidarlo. Asimismo, se comprometen a respetar 

las cláusulas del presente Convenio, de acuerdo con las reglas de la buena fe y común intención 

de las partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA 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 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 anima a LAS PARTES en la celebración del presente Convenio Marco.  

 

En caso de que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por las partes en diez 

(10) días calendario de iniciado el trato directo, las partes podrán recurrir a la conciliación. De 

agotarse la conciliación, las partes podrán recurrir al arbitraje, sometiéndose a la jurisdicción 

arbitral del Centro de Arbitraje Popular “ARBITRA PERÚ”, Administrado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Lima. 

 

En los casos que la controversia supere la estimación económica de veinte (20) UIT, LAS 
PARTES acuerdan someterse al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.” 
  

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

 

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una 
duración de tres (3) años, pudiendo ser renovado mediante Adenda, suscrita durante la vigencia 
del presente Convenio. Para tal efecto, se cursará comunicación escrita sesenta (60) días antes 
de su vencimiento. 
 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA CONFIDENCIALIDAD  

 

La información obtenida por LAS PARTES en cumplimiento de sus compromisos, así como toda 

clase de documentos que produzcan con relación a los servicios y/u operaciones realizadas en 

el ámbito del presente convenio, tienen carácter confidencial y no pueden ser dadas a conocer a 

terceros por ningún medio físico, electrónico u otros, de conformidad con la Ley de Protección 

de Datos Personales; haciéndose responsables LAS PARTES por el mal uso que se pueda dar 

a la misma. Esta obligación permanece vigente aún después del término del convenio.  

 

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva de la información que produzcan o respecto 

de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del presente convenio marco, a 

excepción de aquella información que sea de dominio público o de acceso público, conforme a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normas conexas.  

 

LAS PARTES se comprometen a utilizar adecuadamente la información o documentación que 

se les proporcionen y/o que tengan acceso, siendo que ésta única y exclusivamente puede ser 

destinada a efectos del cumplimiento del objeto del presente convenio marco; comprometiéndose 

a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la parte que la proporciona.  

 

En ese sentido, la información obtenida por LAS PARTES no puede ser transferida, 

comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcialmente, 

en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación y coordinación con la otra parte. 
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CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL 

 

LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de posición contractual alguna. El 

incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de las partes faculta 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 la parte introductoria del presente documento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL USO DE DATOS Y DERECHOS DE AUTOR  

 

LAS PARTES acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras 

intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente Convenio 

Marco corresponderá a la entidad cuyo personal haya elaborado el documento, que sea objeto 

de publicación y/o patente. Si el documento que sea objeto de publicación y/o patente se elabora 

en forma conjunta, LAS PARTES compartirán la titularidad de los correspondientes derechos de 

autor.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LOS DOMICILIOS  

 

Para los efectos del presente Convenio Marco de Cooperación, LAS PARTES fijan como sus 

domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento. Toda documentación 

que deba ser cursada entre LAS PARTES se entenderá válidamente realizada, siempre y 

cuando, sea cursada por escrito y se encuentre dirigida y notificada a los domicilios consignados 

en la parte introductoria del presente Convenio Marco de Cooperación.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DE LA ADHESIÓN Y LIBRE SEPARACIÓN  

 

LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio Marco es de libre adhesión y 

separación en cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88º del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LOS MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN 

 

LAS PARTES expresan 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 o institución alguna, directa o indirectamente, con vista o en contrapartida a la atribución 

o ejecución del presente convenio. Asimismo, declaran que adoptarán los mecanismos o 

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas, a fin de prevenir la comisión de 

actos de corrupción y/o cualquier otro acto vinculado con el mismo. 

 

Todo acto de esta naturaleza constituirá motivo suficiente para justificar la resolución del presente 

convenio y para tomar las medidas correctivas que franquea la Ley.  

 

Estando conformes LAS PARTES con el contenido y alcances del presente Convenio, suscriben 

en señal de conformidad en dos (02) ejemplares idénticos y originales, en la ciudad de Lima, a 

los   días del mes de  del año           . 

 

 

 

 

     _______________________________                  _______________________________ 
       VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO       DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
                            EL MIDAGRI                                                           EL MIDIS 
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