CONVENIO BASIC0 DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA EN EL
AREA AGROPECUARIA, FORESTAL Y DE FAUNA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DEL PERU Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)

El Gobierno de la Republica del Per6 y el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) deseosos de estrechar 10s vinculos existentes de cooperacibn tkcnica y cientifica
entre el Per6 y el CIAT han resuelto celebrar, para realizar estos propbsitos, un Convenio
BAsico de Cooperacibn TCcnica y Cientifica, e n 10s tkrminos siguientes:

ARTICULO I
AYUDA Y COOPERACION INTERNACIONAL

El Gobierno de la Republica del Per6 y el Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), cooperarin y sc ayudarin, dcntro de sus posibilidades, para propender al desarrollo tkcnico y cientifico de la investigacibn agraria orientindola a:
a.

La produccibn de productos alimenticios bisicos.

b.

El establecimiento de sistemas de investigacibn agropecuaria, forestal y de fauna.

C.

El intercambio y formacibn de expertos y cientificos.

d.

El intercambio de becas de formacibn, especializaci6n y perfeccionamiento
profesional y de adiestramiento.

e.

.

El intercambio de informacibn cientifica y tecnolbgica y la divulgacibn y la exten-

2.
ARTICULO I1
DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES DE COOPERACION TECNICA

Las disposiciones del presente Convenio, son aplicables a todos 10s proyectos de cooperaci6n ticnica y cientifica entre el Gobierno de la Rephblica del Per& y el Centro International de Agricultura Tropical (CIAT).
El contenido y la realizaci6n de proyectos con cooperaci6n ticnica y cientifica de c o m h
acuerdo entre las Partes Contratantes, serin objeto de solicitudes que serin aprobadas
por cambio de Notas entre la Direccibn General del CIAT y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Un plan de trabajo seiialari las lineas de trabajo con el CIAT de acuerdo al Plan de Desarrollo Agrario del Perh, y en el marco de este convenio. Los Proyectos y acciones de
Cooperacih Ticnica corresponderin a este Plan de Trabajo, previamente elaborado y
aprobado por las partes.
Son tambiin aplicables 10s tirminos de este convenio, a las solicitudes de asesoramiento,
donaciones y capacitacibn sobre materias agronbmicas especificas que no esten necesariamente ligadas a Proyectos.

ARTICULO I11
COMPROMISOS DE LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes Contratantes asumirin 10s comprornisos siguientes:
De parte del Gobierno de la Rephblica del Perfi:
a.

Proporcionar al personal profesional especializado y ticnico de mando medio
como contraparte nacional, en la proporci6n requerida por 10s proyectos con el
.objeto de garantizar su buen funcionamiento y asegurar su continuidad.

b.

Autorizar el libre ingreso al pais, transit0 en su interior y salida del mismo de
semillas y elementos de propagacibn vegetal con las limitaciones de las regulaciones sanitarias vigentes.

3.
C.

Dar facilidades de locales, oficinas, laboratorios y terrenos de acuerdo a la ubicacibn y naturaleza de 10s proyectos.

d.

Asumir 10s gastos postales, de comunicacibn telefchicas, telegrificas y radiales, al
interior del pais, que ocasionen 10s respectivos proyectos de cooperaci6n ttcnica.

e.

Pagar las prestaciones de servicios rendidos por el personal local comprendiendo
10s gastos de secretaria, traducci6n y otros servicios anilogos.

De parte del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT):

a.

El envio de expertos y especialistas a1 Per6 con el objeto de contribuir al desa-

nollo de la investigacibn ttcnica y cientifica agraria.
b.

Proporcionar becas de estudio de formaci6n profesional y/o ticnica, perfeccionamiento y entrenamiento en el CIAT para el personal peruano que de c o m h
acuerdo, seleccionen las dos Partes Contratantes.

C.

Organizar seminarios, cursos de formacibn, especializacih y perfeccionamicnto
profesional y de adiestramiento, asi como de conferencias dentro del pais de
comlin acuerdo entre las Partes.

d.

Asumir las asignaciones y 10s seguros de 10s expertos del CIAT asi como sus gastos
de viaje dentro y fuera del Peru.

e.

Pagar 10s gastos de adquisicih y de transporte del material y equipo que el Centro
destine para la implcmentacibn de proyectos especificos.

f.

Facilitar siempre que existan recursos disponibles, la instrucci6n y el viaje al exterior del personal peruano invitado por el CIAT para visitas de corta duraci6n o
para recibir formaci6n dentro de un Programa o Proyectos de Cooperaci6n Ticnica ylo para asistir a reuniones o eventos internacionales.
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4.
ARTICULO IV
PRIVILEGIOS Y FACILIDADES DEL CIAT

El CIAT, institucibn internacional aut6noma sin fines de lucro, dedicada al propbsito de
incrementar la produccibn de alimentos en las regiones tropicales en desarrollo podri:
a.

Importar, libre de impuestos y derechos aduaneros, las maquinarias, herramientas,
insumos, equipos ticnicos, abastecimientos, vehiculos, adquiridos por el CIAT
desde su sede central en Colombia, para la implementacibn de programas y proyectos de cooperacibn tbcnica y cientifica que hayan sido aprobadas por el
Gobierno del Perk

b.

Importar libre de impuestos y derechos aduaneros vehiculos automotores, de
propiedad del CIAT, que serin asignados para us0 de 10s expertos del CIAT y
de sus familiares directos mediante autorizacibn expresa del Director General
del CIAT.

C.

Los vehiculos automotores a que se refiere el punto b) podrin ser transferidos
despuis de cuatro aiios de su internamiento al pais previa autorizacibn del Ministerio de Relaciones Exteriores.

d.

Gozar de facilidades cambiarias de moneda extranjera en armonia con la legislac i h peruana.

ARTICULO V
PRIVILEGIOS Y FACILIDADES A LOS EXPERTOS DEL CIAT

El personal cientifico, no peruano, ni extranjero residente contratado por el CIAT para
trabajar en el Pex4 previa aceptacibn del Gobierno de la Rephblica del P e h gozari en el
pais, de 10s privilegios y facilidades siguientes:
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5.
a.

Otorgamiento de visa oficial y carnet de identidad.

b.

Libre entrada de su menaje de casa y efectos personales durante el plazo de seis
meses desde su llegada a1 pais.

C.

Libre salida del pais de su menaje de casa y efectos personales hasta tres meses
despuis de su retiro difinitivo.

d.

Podrin acogerse a la importacibn libre de derechos de aduana de licores, cigarrillos y efectos personales sujeta a una cuota anual fijada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

e.

Exoneraci6n del impuesto a la renta sobre sus ingresos por concept0 de sueldos,
asignaciones, bonificaciones, emolumentos, etc. siempre que istos Sean abonados
por el CIAT.

f.

Exoneracibn del impuesto a 10s viajes al exterior en misi6n de servicio, tanto en
10s pasajes atreos internacionales, de cualquier clase, expedidos en el extranjero

para ser utilizados desde el Perli en raz6n de servicio, como a 10s pasajes aCreos y
6rdenes de canje expedidos dentro del pais y pagados por el CIAT.

ARTICULO VI
INTERCAMBIO DE TECNOLOGIAS E INFORMACIONES

a.

El Gobierno de la Repbblica del Pex% proporcionari al CIAT, dentro de sus posibilidades, el material genitico disponible y las informaciones que son de interis
tkcnico y cientifico para las Partes Contratantes.

b.

El CIAT proporcionari al Perb igualmente, dentro de sus posibilidades, el material
genktico y las informaciones disponibles que son de interis ticnico y cientifico
para las Partes Contratantes.
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6.
c.

Ambas Partes tienen la facultad de difundir 10s resultados de la investigacibn dandose cridito reciproco por la obtencibn de 10s mismos.

ARTICULO VI1
VIGENCIA, ENMIENDA Y DURACION

a.

El presente Acuerdo entrari en vigor en la fecha en que el Gobierno del Peni
comunique al CIAT la aprobaci6n del mismo de acuerdo a 10s procedimientos
constitucionales.

b.

Si durante la vigencia de este Convenio cualesquiera de las Partes considera que
iste debe ser modificado, notificari de ello por escrito a la otra Parte en vista de
lo c u d el Gobierno de la Repitblica del Per6 y el CIAT se consultarin con el pro-

pbsito de convcnir en la enmienda.
C.

El presente Convenio es de duraci6n indefinida, en tanto que una y otra Parte
Contratante no lo haya denunciado por escrito m e d i a t e notificaci6n previa de
tres meses.

Hecho en Lima, en dos originales en idioma e s p c o l , ambos de igual valor, a
de a r i l
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del mes

de 19 88.

POR EL G O B I E ~ N ODE LA

F b R EL CENTRO INTERNACIONAL

REPUBLICA DEL PERU

DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)

