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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTER INSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA
DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL Y RIEGO Y LA
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
Conste por el presente documento, el Convenio Especifico de CooperaciOn Interinstitucional que
celebran:
El PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL, en adelante
AGRO RURAL, con RUC N° 20477936882, con domicilio en Ia Av. Salaverry N° 1388,
distrito de Jesus Maria, provincia y departamento de Lima, representado por su Director
Ejecutivo MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ, identificado con DNI N° 41716680 y
designado mediante ResoluciOn Ministerial N° 0261-2015-MINAGRI,y;
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La COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS, en adelante
DEVIDA, con RUC N° 20339267821, con domicilio en la Av. Benavides N° 2199-B, distrito
de Miraflores, provincia de Lima, regiOn Lima, representado por su Presidente Ejecutivo
LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA, identificado con DNI N° 09396443 y
designado mediante Resolucion Suprema N° 173-2014-PCM.
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En este contexto, dejan establecido que cuando el Convenio se refiera a ambas instituciones, se
les Ilamara LAS PARTES; las cuales de mutuo acuerdo, establecen los terminos y condiciones
siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
AGRO RURAL, es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural creado mediante
Decreto Legislativo N° 997 del 13 de Marzo del 2008; (Segunda DisposiciOn
Complementaria Final), como Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Agricultura,
hoy Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, que tiene por finalidad
promover el desarrollo agrario rural, a traves del financiamiento de proyectos de inversion
publica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econ6mico.
1.2.

DEVIDA es un organismo public° ejecutor adscrito al sector de la Presidencia del Consejo
de Ministros y organismo rector en materia de lucha contra las drogas, encargado de
disenar y conducir la Politica Nacional de caracter Multisectorial de Lucha contra el Trafico
Ilicito de Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo integral y sostenible
de las zonas cocaleras del pais, en coordinacion con los tres niveles de gobierno
(Gobierno Nacional, Regional y Local) y la sociedad civil, de conformidad con la Estrategia
Nacional de Lucha contra las Drogas (ENLCD) 2012-2016.

1.3 .

En cumplimiento de esta finalidad, DEVIDA tiene el interes de aunar esfuerzos y recursos
disponibles para el mejoramiento de suelos y mayor productividad de las zonas de
producci6n agricola en el marco de la Actividad: "AtenciOn a la PoblaciOn Pre y Post
ErradicaciOn", del Programa Presupuestal "Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible – PIRDAIS", promoviendo el desarrollo econOmico en los distritos afectados por
la economic ilegal de Ia hoja de coca. En tal sentido, DEVIDA requiere Guano de las Islas,
para ser utilizado en la elecciOn de actividades de desarrollo productivo a su cargo.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES
Mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 046-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE, se
aprueba el Plan Anual de ComercializaciOn 2016 de AGRO RURAL, que establece entre otros,
para el segmento social, el valor de comercializacion del G_Ajano de Ia [sr en S/ 950.00
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(novecientos cincuenta y 00/100 soles) por tonelada metrica o S/ 47.50 (cuarenta y siete con
50/100 soles) por saco de 50 kilogramos aproximadamente.
CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL
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El presente Convenio se rige por las siguientes normas legales:
• ConstituciOn Politica del Peru.
• COdigo Civil.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Decreto Legislativo N° 824 — Ley de Lucha contra el Trafico Ilicito de Drogas.
• Leyes N° 27629 y N° 28003, que modifican el Decreto Legislativo N° 824 - Ley de Lucha
contra el Trafico Ilicito de Drogas.
• Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de OrganizaciOn y
Funciones de Ia Cornision Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA.
• Decreto Supremo N° 033-2012-PCM, que aprueba Ia Estrategia Nacional de Lucha contra
las Drogas 2012 — 2016.
• Resolucion de Secretaria General N° 142-2014-DV-SG, que aprueba la Directiva N° 0072014-DV-SG "Disposiciones para la Formulacion, SuscripciOn, EjecuciOn y Seguimiento de
Convenios de Cooperacion Interinstitucional entre la ComisiOn Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas — DEVIDA, con las Entidades POblicas y/o Privadas, Nacionales e
Internacionales.
• Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048.
• Resolucion Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa AGRO RURAL.
• Resolucion Directoral Ejecutiva N° 207-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, que
aprueba Ia Directiva N° 001-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE, Normas y Procedimiento
para la Formulacion, Tramite, Suscripcion y Seguimiento de Convenios que celebra el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
• Resolucion Directoral Ejecutiva N° 064-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DE, que
aprueba el Plan Anual de ComercializaciOn 2015 de AGRO RURAL.
CLAUSULA CUARTA: OBJETIVO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer mecanismos de mutua colaboraci6n para facilitar
y promover la utilizaciOn del Guano de las Islas en el ambito de acci6n de Ia actividad "AtenciOn a
la PoblaciOn Pre y Post ErradicaciOn" del Programa Presupuestal "Programa de Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible — PIRDAIS" a cargo de DEVIDA.

Para ello, AGRO RURAL proporcionara el Guano de las Islas a precio social, segun el siguiente
detalle:

C. LiL ADO

ACTIVIDAD

CANTIDAD
DE SACOS

PRECIO
UNITARIO
POR SACO

TOTAL

ATENCION A LA POBLACION
PRE Y POST ERRADICACION
(POST ERRADICACION TAREA
CAFE).

3,164

S/ 47.50

S/ 150,290.00

CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
Las acciones necesarias para la mutua coo 1.- ciOn entre as partes, se circunscriben a las
siguientes:
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5.1 De AGRO RURAL:
5.1.1 Entregar a DEVIDA el Guano de las Islas, de acuerdo at detalle contenido en el
Objetivo del presente Convenio, at precio social previsto en el Plan Anual de
ComercializaciOn de 2016 de AGRO RURAL, el mismo que cubre el costo de extraction y
procesamiento, mas el costo de transporte maritimo y terrestre a los almacenes centrales
de AGRO RURAL.
5.1.2 Entregar el Guano de las Islas a DEVIDA en el Almacen que indique AGRO RURAL
at momento de Ia cancelaciOn del precio social que corresponda.
5.1.3 Entregar el Guano de las Islas en sacos de polietileno 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.
De DEVIDA:
Emplear el uso del Guano de las Islas en las tareas descritas en el Objetivo del presente
Convenio, como fertilizante natural, de alta calidad y mejorador de suelos.
5.2.2 Brindar las facilidades necesarias a AGRO RURAL para Ia supervision de las
actividades que se desarrollan en virtud del presente Convenio.
5.2.3 Efectuar el pago de acuerdo al detalle contenido en el objetivo del presente
convenio, a favor de AGRO RURAL.
5.2.4 DEVIDA se encargara del traslado del Guano de las Islas desde el Almacen que senate
AGRO RURAL at momento de la cancelaciOn del precio social detallado en el Objetivo
del presente Convenio, hasta su destino final.
5.2.5 No dar uso distinto al Guano de las Islas, ni lucrar con el mismo.
5.2.6 Asignar e instruir at personal de DEVIDA para que puedan desarrollar acciones de
control y uso debido del Guano de las Islas, brindando informaci6n relacionada a la
utilization de dicho insumo cuando lo requiera AGRO RURAL.
CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO
El presente Convenio no genera ningun tipo de compromiso financiero por parte de AGRO
RURAL. Queda establecido que ninguna de LAS PARTES persigue fin de lucro.
CLAUSULA SETIMA: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL
Los compromisos que se desarrollen coma producto del presente Convenio, seran ejecutados de
manera conjunta y coordinada por los siguientes representantes:
Por AGRO RURAL: Director de la Direcci6n de Abonos.
Por DEVIDA: Director de ArticulaciOn Territorial.
7.1

Los coordinadores designados realizaran coordinaciones de seguimiento y supervisiOn de
su ejecuciOn, evaluando conjuntamente el cumplimiento de sus objetivos y metas, dando
cuenta de ello a LAS PARTES.

7.2 Todo cambio en Ia designaciOn de coordinadores, debera ser comunicado obligatoriamente
a la otra parte por escrito, en un plaza maxima de cinco (05) Was habiles, contados desde el
primer dia habil siguiente en que se dispuso el mencionado cambio.
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CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio se mantendra vigente hasta que LAS PARTES cumplan con todas las
prestaciones a su cargo y DEVIDA otorgue la conformidad correspondiente.

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES
9.1

LAS PARTES convienen que cualquier cambio, restricciOn, ampliacion, precision u otra
modificacion que sea conveniente o necesario realizar al presente Convenio — excepto el
cambio de Coordinadores Interinstitucionales que tiene su propio procedimiento, se
efectuara mediante Adendas, las que debidamente suscritas, formaran parte integrante del
presente Convenio y entraran en vigor a partir de Ia fecha de su suscripciOn.

9.2

Cualquiera de LAS PARTES, en caso considere realizar modificaciones, pondra en
conocimiento de Ia otra Parte por escrito tal intenciOn, detallando su propuesta de
modificaciOn. La Parte que reciba la mencionada propuesta debera manifestar su
conformidad o disconformidad en un plazo maxima de treinta (30) dias calendarios,
computados desde el primer dia habil siguiente de recibida la comunicaciOn. Transcurrido
este plazo sin que exista respuesta expresa, se presumira la disconformidad can la
propuesta de modificaciOn presentada.

CLAUSULA DECIMA.- SUSPENSION YIO RESOLUCION
El presente Convenio se podra resolver en cualquier momento, de presentarse cualquiera de los
siguientes supuestos.
10.1

Por vencimiento de plazo, sin que hubiese acuerdo de renovacion.

10.2

Por mutuo acuerdo de LAS PARTES: El presente convenio podra ser resuelto antes de su
vencimiento por acuerdo de LAS PARTES, para lo cual suscribiran Ia Adenda
correspondiente.

10.3

Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente Convenio; para ello, bastard que la parte perjudicada, notifique el incumplimiento
a la otra parte, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de producido el hecho.

De igual forma, el presente convenio podra suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor,
cualquiera de LAS PARTES quede imposibilitada temporalmente de continuar con sus
obligaciones. En tal caso, quedaran suspendidas todas las obligaciones de la Parte imposibilitada
solamente por el tiempo que Jure la circunstancia o evento que determine la suspensi6n. En ese
caso, la parte imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comunicara por escrito a la otra parte
Ia suspension, exponiendo las razones de esta. El tiempo de suspensi6n sera acordado por LAS
PARTES y podia prorrogarse por causa justificada. Vencido el plaza acordado, sin que se haya
resuelto el motivo que origino la suspensiOn, sino hubiese acuerdo sobre el reinicio, se procedera
a resolver el Convenio.
La resoluciOn o suspension del presente Convenio no afectara la culminaciOn de los compromisos
pendientes.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- TRANSPARENCIA Y BUENA GESTION
LAS PARTES expresan, dentro de un espiritu de lucha contra la corrupcion, que ninguna oferta,
considerada coma un acto ilicito o una practica
pago, remuneraciOn o ventaja de cualquier
de corrupciOn, ha sido o sera acordada con peisna alguna, directa o indirectamente, can vista o
presente Convenio y para tomar las medidas
en contrapartida a la atribuci6n o ejecuciO4
correctivas impuestas por la Ley.
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CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- LIBRE ADHESION Y/0 SEPARACION
LAS PARTES suscriben el presente, de manera libre y de acuerdo a sus competencias; en virtud
de ello cualquiera de las partes podra separarse de el sin expresion de causa, en cuyo caso el
acto tiene efecto resolutorio, bastando pare ello cursar la correspondiente comunicaciOn con
treinta (30) dies de anticipaci6n.
CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
13.1

La validez del presente Convenio, asi como los derechos y obligaciones de LAS PARTES
bajo el, seran regulados de acuerdo a las leyes de la Republica del Peru.

13.2

LAS PARTES serialan que todas y cada una de las clausulas del presente Convenio, asi
como los aspectos no expresamente convenidos en el, se regiran por las reglas de la
buena fe y comun intenciOn de LAS PARTES, conforme a lo dispuesto en el articulo 1362°
del COdigo Civil.

13.3

Si LAS PARTES no encontrasen soluciOn a la o las controversies, desavenencias,
diferencias o reclamos que surjan relativos a la interpretacion, ejecuciOn, resoluci6n,
terminaciOn, eficacia, nulidad, anulabilidad o validez, derivada o relacionada con el
presente Convenio, sera resuelta de manera definitive mediante arbitraje ad hoc, a cargo
de un Arbitro Unico, conforme a las disposiciones establecidas en el decreto Legislativo N°
1071, Decreto legislativo que norms el Arbitraje.
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Las Disposiciones a la presente clausula mantienen sus efectos al laudo de la resoluciOn o
conclusiOn o cualquier otra forma en que se de final al presente Convenio.
Los costos y gastos relacionados con el arbitraje seran asumidos por la parte a la que el
Arbitro no otorg6 la razon. Si el Arbitro da la raz6n parcialmente a ambas partes, este
determinara la proporci6n en que dio la razOn a cada parte y le aplicara a la distribuciOn de
costos y gastos.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- DE LA BUENA FE ENTRE LAS PARTES
V°B°

,c„

LAS PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las clausulas
estipuladas en el presente convenio y se comprometen a respetarlas, de acuerdo a las reglas de la
buena fe y comOn intencion de las partes, sefialando que no ha mediado dolo, vicio o error que
pudiera invalidarlo.

P13 ,

CLAUSULA DECIMO QUINTA.- IMPEDIMENTO DE CESION
LAS PARTES se encuentran impedidas de realizar cesion de su posici6n frente a los
compromisos asumidos, bajo ninguna circunstancia. El incumplimiento de lo antes establecido por
cualquiera de LAS PARTES, facultara a la otra a resolver el presente Convenio, de manera
inmediata, siendo suficiente para ello la rem's& a la otra parte de una carta notarial al domicilio
sefialado en la parte introductoria del presente documento.
CLAUSULA DECIMA SEXTA.- DISPOSICIONES FINALES
16.1. Cualquier comunicaciOn que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entendera
validamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del
presente Convenio y entre los representantes designados como Coordinadores en la
Clausula Septima del presente Convenio, salvo lo indicado en la Clausula decima del
mismo.
16.2 Todo aquello no considerado en el presente Convenio, s
oordinadores, previo informe y con autorizaciOn de LAS PARTES.
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16.3

Los documentos que se originen en cumplimiento del presente Convenio, deberan ser
archivados cronolOgicamente por LAS PARTES durante un periodo de diez (10) arms.

16.4

Los cambios de domicilio deberan ser puestos en conocimiento de la otra parte con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion, mediante comunicacion escrita.

Estando LAS PARTES celebrantes de acuerdo con todas y cada una de las Clausulas del
presente Convenio, lo suscriben en (03) tres ejemplares originates con igual valor, en la ciudad de
del arm 2016.
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