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Cajamarca, 08 de febrero del 2018. 

VISTO: 

En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 07 de febrero del ano 2018, el Dictamen N' 05-2018-
CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de Recursos 
Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194 • de Ia Constituci6n Polftica del Penl , modificado por Ia Ley de 
reforma de Ia Constituci6n Polftica del Penl , Ley N' 30305, concordante con el Articulo II del Titulo 
Preliminar de Ia Ley Orgimica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca es un 
6rgano de gobierno local. Tiene autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, a traves del documento del vista, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n 
de Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al plena del Concejo, aprobar el 
Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstituoional entre el Ministerio de Agricultura y Riego, y Ia 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, con el objeto de establecer los lineamientos de mutua 
colaboraci6n y cooperaci6n interinstitucional entre el MINAGRI y Ia Municipalidad, que permita aunar 
esfuerzos, capacidades y competencias, para contribuir al fortalecimiento de Ia competitividad en todos 
sus eslabones, en terminos de sostenibilidad econ6mica, social y ambiental, buscando el desarrollo del 
pais y su genie; todo ello. en un marco de trabajo de confianza. empatia y busqueda del bien comun. El 
Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo. 

Por lo que, con el voto por Mayoria de los Senores Regidores. con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n 
del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 41 • de Ia Ley Organica de 
Municipalidades. 

SEACORDO: 
• 

Articu lo Primero.- APROBAR el Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre el Ministerio de 
Agricultura y Riego, y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Articulo Segundo.- AUTORIZAR al sel\or Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a 
suscribir el Convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo. 

Articulo Tercero.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Unidad de Planeamiento y 
Cooperaci6n Tecnica, para que procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley. 

Articulo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia de Desarrollo 
Econ6mico y a Ia Sub Gerencia de Desarrollo Rural, para que procedan conforme a sus atribuciones y 
de acuerdo a Ley. 
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REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE 

~i;c~e9f>uio Yu~un Riv.,,lm 
SE~ETAIIt le GfHE~AL 
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CONVEN!O !C 00/3 ·2018-MINAGRI.PVDIAR 

CONVEN!Q MARCO DE CQQPERACION !NTERINSIITUCIONAL ENTRE EL MINISTER!Q DE 
AQRICUL IURA Y RIEGO Y LA MUNICIPAL! DAD PROVINCIAL PE CAJAMARCA 

~"o~ Conste por el presente documento et Conve010 Marco de Coopec aa6n lntemstrtuaonal que celebran 
e una parte, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RlEGO, con RUC 201313721131, con domicfllo 

a! en Ia Av. Alameda del Corregidor N' 155, distrito de La Mana provincia ydepartamento de Lima, 
febidanl8,nte representado por su VIC8Il'lin•stro de Desan'Oio e tnfraestructura Agrana y R111g0, 
8t"1or JORGE LUIS MA!CELO QUINTANA, identificado con ONI N' 33429798, desfgnado mediante 

Resolud6n Suprema N' 004-2018-MINAGRI, con facultades pare suscnblr et presente Converno 
ototgadas a trav6s del literal .,. del artiCUlo 14 del Regtamento de OrganiZ.aa6n y Func10nes del 
M1nisteno de Agricuttura y Riego, aprobado por Oecreto Supremo N' 008·2014-MINAGRI, a qulen 

e 
en adelante y pare los efectos del presents oonveniO se denominar8 "EL MINAGRl"; y de Ia otra 
parte, Ia MUNICIPAUOAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA, con RUC N" 20143623042, 

"' debldamente representada por su Alcalde, senor MANUEL ANIENOR BECERRA VILCHEZ, 
.... . • idenllfiCado con ONI N" 26683410 con domtoho legal an Av Alameda de los Incas N' 253 Qhapac 

lilan, dlstnto de Catamarca, proY11lC18 de Catamarca y departamento de Cajamarca; a quien en 
adetante y para los efectos del presents Convenio se danominar8 "LA MUNICIPAUDAD"; en los 
tenninos y condlCICmes Slglllerltes . 

.r ... ~ ~ To"'~ 
0~ 

El MINAGRI, es un organlsmo del Poder EjecubVo, ante rector del Sector Agricuttura y Riego, 
que disella, establece, ejacula y supervise las politJcas nadonales y sectonales an matena 
agrena, y vJ91la su obfigatono cumplim1811to por los tres rwetes de gob18mo, generando b18nes 
y serv.c10s para los sectores produc1ivos agrarlos, con enfasls en Ia familia campesina y et 
pequel\o productor, prornoviendo. en un arnblente sosten&ble. el crecm1811to y desarrollo 
compehbvo con equodad soaal • ldenlldad cuKvral. 

2 LA MUNICIPALIDAO, as el6rgano de Gobiemo local que amana de Ia voluntad popular, con 
personeria JuridlCII de Derecho PUblico, t1ene autonomia econ6m1CII, adml1istrat1Va y politlca 
en los asuntos de su oornpetencia, como tal, promueve Ia adacuada prestad6n de los serviCios 
pUbtacos locales y el desarrollo llltegral sostanib4e an et 4lmbrto de su )Unsdlcca6n, de 
confonmdad con et Art 194 de Ia Conshtuc16n PolitlCII del Estado, concordante con el Art II 
de Ia ley 27972, Ley Organica de Municipahdades 

Para efectos del presents Convenio, cuando se haga referencla at MINAGRI y a LA 
MUNICIPAL!DAD de manera conjunte se las danomllllll3 "LAS PARTES" . 

Cl.AUSULA SEGUNDA; BASE LEGAL 

ConsbluCI6n Polit~ca del Peru. 
Ley N' 29158, Ley Orgllnlca del Poder Ejecutivo 
ley N' 27887, ley 0rgjl'liC8 de Goblemos ReglOilSieS 
Ley N' 27783, Ley de Bases de Ia DescentrahzaC16n. 
Decreto LegislaUvo N' 997, Decreta Legistabvo que aprueba Ia ley de Organizad6n y 
FUI1C)(lll8S del M111steno de AgncuKura, modlficado mediante Ley N' 30048, a Mn•sterio de 
Agncuttura y Riege. 
Decreto Supremo N' 008-2014-MINAGRt, que aprueba el Reglarnento de OrganiZ8CI6n y 
FlllCIOiles del Mllltsteno de Agncuttura y Riege, modlflcado mediante los Decretos Supremos 
N"s 018·2016·MINAGRI y 001·2017-MINAGRI 
Decreto Supremo N' 047-2009-PCM. que aprueba e1 •Ptan Anual de Transferenaa 
de compelandas Sectonales a los Gobtemos Regooates y Locales del allo 2009' y otras 
disposiciones para el desarrollo del proceso de descentralizad6n. 



Oecreto Supremo N" 004-2013-PCM, que aprueba Ia Polit1ca Nadonal de Modemizaci6n de 
Ia Gesti6n Publica 
ResoluciOn Ministerial N' 0602-2016-MINAGRI, que aprueba el Plan Estrat&gico Sectorial 
MuKianual Actuahzado 2015-2021 . 

CLAUSULATERCEBA; ANTECEDENTES 

3.2 

De oonfolmldad a lo establecido en 81 Plan Estrategico Sectonal Mulbanual 2015-2021, 
aprobado medl8nte Resoluci6n M1111stenal N' 0602-201~1NAGRI. 81 Sector Agraoo juega 111 
rot trasoendental en Ia bUsqueda de lograr un cracomoento econ6mico sostenible acompallado 
de una radUCCI6n sigmficatova de 1nequldad y exdusi6n, por lo que el reto as continuer 
impulsando su desarrollo en un panorama de expectativas y tendencies para lograr un 
credmiento agrario sostenible, con enfasls en los pequellos productores agrarios. 

En esta tarea, el MINAGRI se complements oon los gobiemos regionales y locales como 
6rganos de fornento del desarrollO integral arm6f1jco y sostenible, ya que tambi8n contribuyen 
al importante prop6srto de lograr Ia instrtuoonahdad pUblica agraria modema que impulse a 
las reg10nes y IOcahdades SOCI08COI16mocas, pmapalmente 8 las mas deprmldas y 
amboentalmente vulnerables, para conseguor una procluccl6n sostenible propociando un 
equollloo entre lOs procesos productJvos, Ia oonservaa6n y et aprovechamtento naaooa1 de 
los recursos naturales 

• 
3 En dicho marco, el senor Ministro de AgricuKur8 y Riego ha senalado que los planes del Sector 

al 2021 han de pennitir que los productores pecuarios, espedalmente los pequellos y 
medianos aumenten sus ingresos mediante el camblo de los suelos de cultlvos pasando de Ia 
sl8mbra de pastos naturales a pastos mejorados, con una meta ascendente a 150, 000 
hectareas para el Becentenano. 

4 En dicha linea de acca6n, el MINAGRI 8 instanaa de Ia Direca6n General de Ganaderia ha 
v&nldo reallzando acaones conducentes 8 Ia consecua6n de tal fin . y para elo v111ne 
articulando con los dlferentes gobl8mos regiOnales, proWlaales y locales, lf1<illda LA 
MUNICIPAUDAD, para reahzar aoc1011es para Ia recuperaa6n de suelos mediante Ia siembra 
mas1va de pastos me,orados. 

3.5 En atenci6n a ello, mediante Acuerdo de Consajo realizado en LA MUNICIPALIDAD, sa 
acord6 autorizar a su maxima autoridad admlnlstrativa para suscribir el presente Convenio 
Marco, toda vez que exlste toda Ia disposiCI6n de su cornuna en parllelpar actovamente de los 
proyectos del Sector Agncultura y R19g0, partJcularmente Ia recuperaci6n de suelos mediante 
Ia susbtua6n de pastos naturales por pastos meprados 

Es objeto del presente Convenio, es establecer los lineamientos de mutua colaboraa6n y 
cooperaci6n intennsbtucional entre el MINAGRI y LA MUNICIPALIDAO, que pennita aunar 
esfuerzos, capacidades y competeooas, para contribulr at fortalecim1ento de Ia competitividad en 
todos sus eslabones, en tenninos de sostenlbilidad econ6mica, social y ambiental buscando el 
desarrollo del palsy su gente; todo ello, en un marco de trabajo de confiBnza, empatla y bUsqueda 
del bien coffiUn 

CLAUSULA QUINTA; COMPRQMISOS DE LAS PARTES: 

1. El MINAGRI sa cornpromete a lo SlgUI8nl8 

5.1.1 Promover, en etllmb~o de Ia arcunscnpa6n de LA MUNICIPALIOAD, Ia ampllaci6n de las 
tierras dedecedas a Ia ganaderia, tomentando el desarrollo de proyectos y otros mecanismos 



de aprovechamoento para Ia producd6n de pestos en c:oordll\8a6n con los sectores e 
II'IS!ituaones que axrespondan. 

5 1 2 Promover, en el timbito de Ia corwnscnpci6n de LA MUNICIPALIDAD, el desarrOllo productive 
y sosten1ble de los agentes pecuarios de las zones rurales, fomentendo Ia insercl6n de los 
pequeiios y medianos ganederos en Ia economle del pefs, en coordinacl6n con los sectores y 
entidades que corresponds 

5 1.3 Promover, en el 6mbito de Ia c:ira.mcripci6n de LA MUNICIPALIDAD, Ia amp118a6n del piso 
~AD "<t lonajero, como base para Ia meJOill de Ia adlvlded pecuaria y por conslg\JI&nte e1 incremento 

de Ia productMdad y prodUOCI6n y Ia majora de Ia calidad de VIda de los produdores 
1 4 Promover, Ia part~e~pacl6n de sus programas y orgemsmos adscntos, en cuanto e"o fevorezca 

allogro de los fines que persigue el presente Convenio. 
~ ... ® 5 1.5 Propidar, Ia capecitaci6n y aslstenda tecnica a productores organizados para Ia siembls y 

manejo de pestos cuMivados, en Ia circunscnpa6n de LA MUNICIPAUDAD. 
5 1 6 Propicaar, el 111Ct'8merllo de Ia productiviCiad y producci6n de producros ganaderos de los 

pequel'\os productores en Ia arcunscripci6n de LA MUNICIPAU DAD 
5 1 7 Oesarrollar, los presentes comprom1sos, respetando el marco de las competenoas de cads 

inslftuci6n 

5.2 LA MUNICIPALIDAD, se compromete a lo siguiente. 

5 2 1 Apoyar en Ia plamficaCI6n e mplementaCI6n de las actMdades que lnVokl<n el acaonar 
conjl..l1to de las partes. 

2 2 Hacer 'el segu1m1ento permanente del uso de los pastos mejoredos por parte del ganado 
lncluyendo el monltoreo y registro de los valores de product1vidad y producci6n. 

2.3 Coordinar permenentemente con Ia Direccl6n Regional Agrerla del Gobiemo Regional y Ia 
correspond~&nte Agenaa Agreria, las orgenizaciones de productores ganederos que 
perticiparan en las acciones a desan'ollar en conc:oroanaa con los CJbtetivos especlfiCOS del 
presente Convemo. 

5 2 4 Coordnar permanenternente con Ia Direcci6n General de Ganaderia, los programas y 
organismos adscntos al MINAGRI, Ia implementaci6n de las acbvidedes conjuntas. 

((~~~:,_~J:~I presente Conv&niO ~ todos sus efectos desde e1 dla sigUiente de 1a fecha de su suscnpci6n 
tendr& ooa vigencla de ClllCO (05) alios 

Cl.AUSULA SETIMA; CONVENIOS ESPECIFICOS 

Los programas y proyeclos que se decldan desarrollar en el marco del prasente Convenio, debertin 
ecordedos a trav6s de Convenios Especificos que, en cads caso, senln suscritos pof seperado; 

dl!lb18n<lo preasar su fll'lalided, descnpa6n, objetlvos ob~ de las Partes, los procedllnoentos y 
'l:!~~:":~ genensles para su 8j&CUCI6n, los plazas y Ia e)eCIJCI6n de los m1smos, asl como los 
'., t8cnicos y finanderos correspondientes, lode esto prev18 evaluaci6n de Ia v1abilidad 

correspondiente. 

Cl.AUSULA QCTAVA: DE LQS COORQINADORES 

~~~~ etectos del presente Conv&niO. las Pates acuerdan des~gnar como sus representantes o 
\'i'Ff;clorchllllldores a los s~gu1entes funaonarios. 

Por el MINAGRI 
El D1rector General de Ia Direcci6n General de Ganaderia o su rapresentante 

Por LA MUNICIPAUDAD: Ar El Gerente de Desarrollo Econ6m1Co 

f!J~~ ~·v. 
-~ ~t,; t ... 
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Cl.AUSULA NOVENA; QEL FINANCIAMIENTQ 

Las Partes, convoenen an precisar que Ia implementacl6n del presente Convenio no genera mngun 
tipo de compromiso flnanciero ni gasto para ellogro de sus objetivos En todo caso, acuerdan que 
aquellos compromlsos uHeriores que ln'Oguen gastos, estaran sujetos a las condidones que se 

9 
.. - ... ,M .. ~··-~ ~ ... ~ _ ~, .. _ ... 

, su diSpollibilidad prasupuestal 

Sill paiJUICIO de lo expuasto, las Pattes podran gestiOnar ayuda finanoara y tecmca provaniente 
~ _.,,.,., de organismos y agenaas nacionales o intemaoonales, con Ia fnahdad de complementar los 
""'~ racursos tecmcos y econ6micos para los fines establecidos en el presente Convenio. 

Cl.AUSVLA DECIMA; DE LAS MOQIFICAC!ONES 

Las Partes podran introducir, de mutuo acuerdo, modlf'IC8CIOileS al presente Convenoo Marco como 
rasu~ado de las evaluaCIOI'Ies pan6dtcas que se raahoen durante el toempo de su vigenaa, para cuyo 
caso se radactara Ia respective Adenda. 

Cl.AUSVLA DECIMA PRIMERA; PE LA RESOLVC!6N 
0..!'-9. 

./"'I' -· o"' 1 presante Convenlo podra resotversa por cualquoera de las siguientes causaJes· 
~ 
~ 1 Por declsi6n untlateral de una de las Partes, pravia oomunicad6n por escrito a Ia otra parte, 

• •· """"' ,:- con una anticipaci6n no manor de tretnta (30) dies Mbiles a Ia fecha de resolucl6n. La 
""" ~l- comunicaci6n de resoluci6n del Convenio no libarara a las Partes, bajo ninguna clrcunstancia, 

~Mt<~ de los compromisos previamente asumidos durante Ia vigencia del mismo. 

11 2 Por mutuo acuerdo entre las Partes el mtsmo que debenl ser expresado por escnto 

Por incumpltmoento de cualqutent de las obigaaones asumidas por las Partes en el presents 
Conven10 En este caso, cualqutera de las Partes debera requelir por escrito el cumplmtento 
de Ia obligaci6n en un plazo no mayor de quince (15) dias Mbiles, bajo apercibimiento de 
resolver automaticemente el Convenio, de mantenerse el incumpl!mlento. 

Cl.AUSVLA pECIMA SEGVNPA; pe LA SOLUC!6N QE CONTROVERSIAS 

Cualquler divergeooa, conficto o controversia denvada de Ia interpretad6n o ejecuc16n del presente 
Convenio, sera solucionado o aciarado mediante trato dW'ecto entre las Partes, siguiendo las reglas 

Ia buena fa y comun lntenci6n de las Partes, comprometiendose a btindar sus majores esfuerzos 
lograr una soluci6n armoniosa y amistosa, en atencl6n al espintu de cooperad6n mutua que 

.,,""" a las Partes en Ia celebracl6n del presents Convenio 

caso que Ia dlvergoenaa, confhcto o controveBLa no sea superada por las Partes en dl8z (1 0) dias 
calendario de tnidado el trato dorecto; las mismas debenin ser resuenas por medio de arbttraJe de 
derecho, a cargo de un colegiado confonnado por Ires (03) arb~ros, para lo coal las Partes se 
someten a Ia jurisdlccl6n arbitral del Centro de Arb~raje Popular "ARBITRA PERU", admlnlstrado por 
el Mtnlsterio de Justida y Derechos Humanos, en Ia audad de Lima 

Para los efedos que sa deriven del presente Convenio, las Partes fijan como sus domiallos los 
senalados en Ia parte lntrodudoria, donde se cursanln las comunicaclones que correspondan. 

Los cambios de domlaho deberan ser puestos an conoamoento de Ia otra parte notarialmente con 
" ''""'orna y ocho (.S) horas de antJcipecl6n 



.-

CLAUSULA DECIMA CUARTA: IMPEDIMENTO DE CES16N 

Ambas Partes est{!n totalmente impedidas de realizar cesi6n de posici6n alguna a favor de terceros. 
El incumplimiento de dicha obligaci6n por cualquiera de las Partes, facu~a a Ia otra a resolver el 
presente Convenio Marc:o, de manera inmediata, siendo suficiente para ello Ia remisi6n a Ia otra parte 

S
r.~"" "tto de una carta notarial al domicilio sellalado en Ia parte introductoria del presente documento. 

w- ~ CLAUSULA DECIMA QUINTA: TRANSPARENCIA Y BUENA GESTI6N: 

:l 
• Las partes expresan, que ninguna oferta, pago, remuneraci6n o ventaja de cualquier indole, 
~ considerada como un acto ilfcito o una prnctica de corrupci6n, ha sido o sera acordada con persona 

o instituci6n alguna, diracta o indiractamente, con vista o en contrapartida a Ia atribuci6n o ejecuci6n 

~ 
~ 

del presente convenio marc:o. Todo acto de esta naturaleza constituira motivo sufiCiente para 
justifiCar Ia resoluci6n del presente convenio marco y para tomar las medidas correctivas que 
franquea Ia Ley. 

CLAUSULA DECIMA SEXJA: LIBRE ADHES16N Y/0 SEPARACI6N 

Las partes susaiben el presente Convenio de manera libra y de acuerdo a sus competencias; en 
~~l..l>"'<~.!l:J:>~' virtud de ello cualquiera de las partes podra separarse de til sin expresi6n de causa, en cuyo caso 

acto tiene efecto resolutorio, bastando para ello cursar Ia correspondiente comunica1Ci6n con treinta 
dias de an,ticipaci6n. 

17 .1. Cualquier comuniC81Ci6n que deba ser cursada entre las Partes, se entender{! v{!lidamente 
realizada en los domicilios legales consign ados en Ia parte introductoria del presente Convenio 
Marc:o y entre los representantes designados como Coordinadores lnterinstitucionales. 

Cualquier variaci6n domiciliaria, durante Ia vigencia del presente Convenio, producira sus 
efectos despues de los cinco (05) dias Mbiles de notificada a Ia otra parte; caso contrario, 
toda comuniC81Ci6n o notificaci6n realizada a los domicilios indicados en Ia introducci6n del 
presente documento se entendera validamente efectuada. 

Estando conformes las Partes con el contenido y alcances del presente Convenio, firman en dos 
(02) ejemplares igualmente validos, en Ia ciudad de Uma, a los .... ~~·· ·· dias del mes de .. J1~. 
de dos mil dieciocho. 

Por EL MINAGRI Por LA MUNICIPALIDAD 


