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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 052-2021-MIDAGRI-PCC 

                    Lima, 07 de mayo de 2021. 

 
VISTOS:  

 
El Memorándum N°359-2021-MIDAGRI.PCC-UPPS, el Informe N° 11-

2021-MIDAGRI-PCC-UPPS/MAPR, y el Informe legal N°298-2021-MIDAGRI-PCC-
UAJ; y 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1077 se creó el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, cuyo fin, es elevar la competitividad de la 
producción agraria de los medianos y pequeños productores, a través, del fomento de 
la asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas y 
su modificatoria y sus modificatorias, Ley N°30975, que incluyó a las formas 
asociativas y la Ley N°31071 se declaró la permanencia del Programa;  

 
Que, mediante la Decreto Supremo N°005-2020-MINAGRI se aprobó el 

Reglamento del Decreto Legislativo N°1077, que crea el Programa de 
Compensaciones para la Competitividad y se aprobó su Manual de Operaciones con 
Resolución Ministerial N°0128-2020-MINAGRI; 

 
Que, que mediante Ley N°31075-Ley que modifica el Decreto 

Legislativo N°1077, Decreto Legislativo que crea el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, vigente desde el 29 de junio del 2019, establece entre otros 
aspectos, en los artículos 3° y 5° la incorporación como beneficiarios a las formas 
asociativas de los productores en las cadenas de valor de la agricultura familiar, 
comprendiendo un cuarto pago estas formas asociativas, con el objeto que desarrollen 
acciones orientadas al fortalecimiento y consolidación de las cadenas de valor de 
productos agrarios priorizados; 

 
Que, el numeral 23.1 y 23.2 del artículo 23° del Decreto Supremo 

N°005-2020-MINAGRI que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, 
define y dispone, entre otras consideraciones, que el objetivo del incentivo para el 
fortalecimiento a las formas asociativas de los/las productores/as agrarios/as es 
coadyuvar al fortalecimiento de personas jurídicas que representan a productores/as, 
participantes de la agricultura familiar y que se cofinancia servicios profesionales y  
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especializados, por un periodo anual. Dicho pago se realiza, previo cumplimiento de 
las condiciones de desempeño; 

 
Que, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 15-2020-

MINAGRI-PCC se aprueba el Instructivo para acceder al incentivo de fortalecimiento 
de las formas asociativas de los productores agrarios, en la cual, se establece los 
requisitos, consideraciones, procedimientos como elegibilidad, evaluación de la 
solicitud de apoyo, suscripción de convenio, monitoreo y transferencia de recursos, 
entre otros;  

 
Que, el indicado Instructivo establece en el numeral 3.1 del ítem 3 en la 

etapa de elegibilidad los siguientes requisitos: a) La FA debe ser una persona jurídica 
que represente a un mínimo de cinco (05) OA, a nivel Nacional, o tres (03) OA, a nivel 
Regional, según sea su ámbito, con una antigüedad no menor de 5 años. b) La FA 
debe ser una persona jurídica representativa de un territorio específico (regional o 
nacional) y, de una cadena o más, que tenga dentro de su objeto social de constitución 
el apoyo a la AF. c) La FA y las OA que la conforman, deben contar con número de 
Registro Único de Contribuyente – RUC, activo y habido. d) La FA no debe tener 
deuda coactiva a la SUNAT mayor a una (1) UIT. e) Ninguno de los miembros de su 
órgano directivo puede ser parte del porcentaje de personas en condición de 
morosidad, en caso lo hubiera;  

 
Que, la Jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto y 

Seguimiento, mediante el Memorándum N°359-2021-MIDAGRI-PCC-UPPS propone y 
sustenta de acuerdo a las funciones que le corresponde, propone la modificación del 
literal e), numeral 3.1 del punto 3 del Instructivo para acceder al incentivo de 
fortalecimiento de las formas asociativas de los productores agrarios señala: “La FA 
debe contar con no menos del 50% del total de sus miembros titulares del órgano 
directivo sin problemas en el sistema financiero (no morosos); 
 

Que, con el Informe legal N°298-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, el Jefe de la 

unidad de Asesoría Jurídica, considerando el sustento técnico favorable y evaluando la 

propuesta de modificatoria del instructivo citado, encuentra que existen cuestiones de 

hecho y de derecho que se detallan en su referido informe legal, que sustentan la 

aprobación mediante la respectiva resolución de la modificación propuesta; y   

   

Con las vización del Jefe de la Unidad de Presupuesto Planificación y 

Seguimiento, del Jefe de la Unidad de Asesoría Legal y de conformidad con las 

facultades otorgadas a la Dirección Ejecutiva y con lo establecido en la Resolución 

Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI que aprueba el Manual de Operaciones del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad;  
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 052-2021-MIDAGRI-PCC 

                    Lima, 07 de mayo de 2021. 

 

SE RESUELVE: 
 
   Artículo Primero. - Modificar el Instructivo para acceder al incentivo de 

fortalecimiento de las formas asociativas de los productores agrarios, cuyo literal e), 
sub-numeral 3.1 del numeral 3 queda redactado de la siguiente manera: La FA debe 
contar con no menos del 50% del total de sus miembros titulares del órgano directivo 
sin problemas en el sistema financiero (no morosos)” 
 

Artículo Segundo.- Deje sin efecto todas las disposiciones que se 

opongan a lo dispuesto por la presente Resolución Directoral ejecutiva.  

 

  Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución Directoral Ejecutiva, 

a las Unidades del Programa de Compensaciones para la Competitividad del 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para su aplicación. Y se dispone  su 

publicación, en el portal electrónico institucional (www.agroideas.gob.pe). 

 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agroideas.gob.pe/
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