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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES (PSI) Y LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y DIFUSION
DEL RIEGO TECNIFICADO
N° ..... -2012-.....-.....
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, que
suscriben de una parte el Programa Subsectorial de lrrigaciones, con RUC W
20414868216, representado por su Director Ejecutivo lng. JORGE ZUNIGA MORGAN,
identificado con DNI N° 16720279, designado por Resofuci6n Ministerial W 0742-2010AG, con domicilio legal en Jr. Emilio Fernandez No 130, San Beatriz- Cercado de Lima,
entidad a fa que en adefante se denominara "PSI"; y, de Ia otra parte, fa Municipalidad
Provincial de Cajamarca con RUC N°20143623042, representado por ef Sr Alcalde
amiro Alejandro Bardales Vigo, identificado con DNI N°09867327, con domicifio legal
n Av. Qhapac Nan del distrito Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de
ajamarca, a quien en adelante se fe denominara "La MUNICIPALIDAD"; en los
h~rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
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" PSI "

~.) Unidad Ejecutora del Ministerio de ~gricuftura qu.e.se enmar~a en Ia po!itica del Gobi~rno

~c.

II'';':, · Peruano de incrementar fa producc16n y product1v1dad agrana en el pa1s, con fa finalldad
de contribuir al desarrollo del sector y af crecimiento de fa agro exportaci6n.
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Como 6rgano rector en materia de riego tecnificado tiene fa misi6n de impulsar un
proceso de desarrollo sostenible del Sector Agrario mediante una gesti6n integrada,
promoviendo fa capacitaci6n y fortafecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales en
Ia optimizaci6n del uso del recurso hldrico para riego, y tiene como objetivo efevar fa
eficiencia en el manejo del agua para riego, mediante fa difusi6n de una cuftura
empresarial en fa gesti6n de los recursos hidricos.
Con fa Ley W 28585,pubficada en ef diario oficiaf El Peruano el 21 de julio de 2005, se
cre6 el Programa de Riego Tecnificado, estableciemdose que los Gobiernos Regionales y
Locales son los responsabfes de pfanificar y promover fa ejecuci6n de dicho Programa en
su jurisdicci6n, coordinando con las organizaciones agrarias y otras. Con el Decreta
Supremo W 004-2006-AG , publicado ef 21 de enero 2006, se aprueba su Reglamento, en
cuyo articulo 27° se dispone que ef PSI sea el ejecutor del Programa de Riego
Tecnificado y que ejerza las funciones de ente rector en materia de riego tecn ificado.
"LA MUNICIPALIDAD"
Es una entidad que emana de fa voluntad popular. Posee personeria jurfdica de derecho
publico, con autonomfa polftica, econ6mica y administrativa en asuntos de su
competencia, constituyendo, para su administraci6n econ6mica y financiera, un Pliego
Presupuestal.
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CLAUSULASEGUNDA:BASELEGAL

• Ley de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Agricultura, dado por Decreto
Legislative No 997.
Decreto Supremo N°031-2008-AG, Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de Agricultura.
• Ley W 27972, Ley Orgfmica de Municipalidades, modificada en sus articulos 22° y
25°pOr Ia Ley No 28961.
• Ley W 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado.
Decreta Supremo No 004-2006-AG, Reglamento de Ia Ley No 28585 que crea el
Programa de Riego Tecnificado.
CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD
;.nPi?~

La finalidad del presente corwenio es establecer las pautas generales entre las entidades
para 9Unar esfuerzos en Ia realizaci6n de acciones que conlleven Ia
~ G'l: ~~~ ~· cooperaci6n mutua, para promover Ia tecnificaci6n del riego en reemplazo de los sistemas
:>
c
de riego tradicionales; asl como, capacitar a los profesionales y tecnicos de su localidad,
,£!_. . ~... •
para enfrentar los retos que demanda Ia agricultura moderna y agro exportadora,
· ../ especialmente en los temas de promoci6n, investigaci6n, difusi6n y aplicaci6n de los
sistemas de riego tecnificado.
0

~k\ arriba mencionadas,

CLAUSULA CUARTA: OBJETIVOS DEL CONVENIO

de acuerdo a Ia

.

Elevar los conocimientos sobre el Sistema Nacional de lnversi6n Publica - SNIP, a
nivel de autoridades locales, para una adecuada implementaci6n del Programa de
Riego Tecnificado.
Desarrollar las capacidades de "La MUNICIPALIDAD" en tecnificaci6n de riego y su
posterior difusi6n a los agricultores de Ia jurisdicci6n, para obtener Ia destreza en el
manejo de los sistemas de riego tecnificado, asf como su operaci6n y mantenimiento.
Mejorar las capacidades organizativas y productivas de los agricultores.
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CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

"La MUNICIPALIDAD"

/
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c)
d)
e)

Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del Programa de Riego Tecnificado
para el desarrollo de Ia capacitaci6n en elaboraci6n de proyectos, sobre riego
tecnificado en el marco del SNIP, que comprenden: difusi6n, sensibilizaci6n,
formaci6n de grupos de agricultores, procesos de selecci6n de beneficiaries,
ejecuci6n, supervisi6n y asistencia tecnica a los agricultores, utilizando sus propios
recursos logisticos, bienes de capital, econ6micos y humanos en cada una de las
actividades previstas a desarrollar; pudiendo adicionar recursos provenientes de
terceros (aliados estrategicos), para lo cual cada una de las entidades realizara las
gestiones pertinentes.
Gestionar los recursos necesarios para Ia ejecuci6n del Programa de Riego
Tecnificado.
Financiar las actividades del personal de "La MUNICIPALIDAD" para las labores de
capacitaci6n y asistencia tecnica a los agricultores beneficiaries del Programa.
Gestionar el financiamiento de m6dulos de las parcelas demostrativas con riego
tecnificado.
Disponer el apoyo directo de los diversos sectores implicados en Ia gesti6n agraria, a
las actividades del ente rector del Programa de Riego Tecnificado.

"PSI"
Brindar apoyo al personal tecnico de "La MUNICIPALIDAD" y agricultores a cargo
del Programa de Riego Tecnificado , en:
La elaboraci6n y ejecuci6n de las actividades de extensi6n en difusi6n y
sensibilizaci6n , formaci6n de grupos, a fin de promover fa adopci6n de Ia
tecnificaci6n del riego y Ia participaci6n en el Programa de Riego Tecnificado.
La capacitaci6n para Ia elaboraci6n del Estudio a nivel de Perfil en el ambito
respective y de acuerdo al Sistema Nacional de lnversi6n Publica (SNIP).
El proceso de selecci6n de los beneficiaries y Ia evaluaci6n de los proyectos
presentados.
La ejecuci6n y supervisi6n de los proyectos seleccionados.
La etapa inicial en aspectos relacionados a operaci6n y mantenimiento.

c)

Establecer las estrategias y modalidades para Ia ejecuci6n del Programa de Riego
Tecnificado.
Establecer los estandares tecnicos para los Sistemas de Riego Tecnificado.

CLAUSULA SEXTA: DE LA COORDINACI6N INTERINSTITUCIONAL
Los encargados de efectuar las coordinaciones y programaciones pertinentes, para el
logro de los objetivos y cumplimiento de los compromises que ambas partes asumen en el
presente Convenio, acuerdan designar al Jefe de Ia Oficlna de Gesti6n Zonal Norte
Chlclayo, en representaci6n del "PSI"; y Ia Gerencia de Desarrollo Econ6mico, en
representaci6n de "La MUNICIPALIDAD".

CLAUSULA SEPTIMA: DE LOS ACUERDOS OPERATIVOS
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~ r •" It~~~,) ~: A traves de Acuerdos Operatives, las partes estableceran las condiciones,
~
t w1c~_, ~ especificaciones y obligaciones de cad a Entidad para Ia consecuci6n de los objetivos
. c4 J 4 r. - V,()i~ acordados en el presente Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional.
CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO
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El presente Convenio tendra vigencia de dos (2) alios computados a partir de Ia fecha de
~ su suscripci6n, pudiendo ser renovado previo acuerdo entre las partes .
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CLAUSULA NOVENA: DE LA RESOLUCI6N

Son causales de resoluci6n del presente Convenio las siguientes:
a)
b)
~__,....~,, c)

(

El incumplimiento de las condiciones y terminos del Convenio .
Limitaciones de orden presupuestaL
De mutuo acuerdo.

En este caso, Ia parte que invoca Ia causal de resoluci6n comunicara por escrito a Ia otra
con una anticipaci6n de treinta (30) dias calendario.

CLAUSULA DECIMA: DE LA SOLUCI6N DE CONTROVERSIAS
Las divergencias o controversias surgidas en torno a Ia interpretaci6n y ejecuci6n de este
Convenio, seran solucionadas en forma conciliada y directamente por las partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA MODIFICACI6N DE LAS PARTES
Por acuerdo de las partes, en caso de ser necesario agregar o excluir terminos de alguna
de las clausulas del presente convenio, se modificaran bajo las especificaciones de una
ad end a.
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ftCV<ElR!JJO (JYE CON(JEJO !N" 315-2012-c:M.CJ?C
Cajamarca, 17 de Octubre del 2012.
VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 10 de Octubre del 2012, el pedido del ser'lor Regidor
Wilmer Dlaz Barboza referente a que se apruebe el Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional
entre el Programa Sub-Sectorial de lrrigaciones - PSI y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
Dictamen W 008-2012-CDE-MPC, de Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194 o de Ia Constituci6n Polltica del Peru, concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgimica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es una entidad del Estado con personerla juridica de derecho publico y plena capacidad
para el cumplimiento de sus funciones, goza de autonomla polltica, econ6mica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, mediante el dictamen del visto Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico propene aprobar el
Convenio Marco de Cooperaci6n lnterinstitucional entre el Programa Sub-Sectorial de lrrigaciones PSI y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, paras Ia capacitaci6n, promoci6n y difusi6n del Riego
Tecnificado; el que cuenta con informes tecnico y legal favorables.
Que, luego del analisis respective de Ia propuesta , en vista que dicho convenio ayudara a Ia
Municipalidad Provincial de Cajamarca, a aumentar los esfuerzos en Ia realizaci6n de acciones que
conlleve Ia cooperaci6n mutua, promoviendo Ia tecnificaci6n del riego en reemplazo de los sistemas
da riego tradicional, lo que redundara en bien de Ia poblaci6n Cajamarquina, el Concejo se acord6
aprobarlo.
Que , el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley W 27972, define
como atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de convenios de cooperaci6n nacional e
internacional y convenios interinstitucionales."
Por lo que con el voto unimime de los Ser'lores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n
del Acta para to mar el acuerdo y de conformidad con los artlculos 17° y 41° de Ia Ley Organica de
Municipalidades.
SE ACOROO:
Articulo Primero: APROBAR, el Convenlo Marco de Cooperacl6n lnterinstitucional entre el
Programa Sub-Sectorial de lrrigaciones - PSI y Ia Munlcipalldad Provincial de Cajamarca para
Ia Capacitacl6n, Promoci6n y Dlfusi6n del Riego Tecnlflcado; con Ia finalidad de establecer las
pautas generales de las dos entidades, para aunar esfuerzos en Ia cooperaci6n mutua, promover Ia
tecnificaci6n del riego en reemplazo de los sistemas de riego tradicionales; capacitar a los tecnicos y
profesionales de Cajamarca, enfrentando los retos que demanda Ia agricultura moderna y agro
exportadora , aplicando sistemas de riego tecnificado.
Articulo Segundo: AUTORIZAR, al ser'lor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia
suscripci6n del convenio aprobado en el articulo precedente.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Cc
- Alcaldia
- Sala de Regidores
• Gerenc oa Munocipal
- Asesoria Juridica

-OCI
. Olicina de Planeamiento y Presupuesto
. Gerencoa de Desarrollo Econ6mico
. Gerencoa de Desarrollo Amboental
-Of. lnformallca y Sist
~ ArclllVO

