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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N°144-2021-MIDAGRI-PCC 

 
Lima, 13 de setiembre 2021      

 
VISTOS:  
 
El Informe Legal N°632-2021-MIDAGRI-PCC/UAJ, el Informe N° 42-

2021-MIDAGRI-PCC/UPPS, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1077 se creó el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, en junio de 2008 por un periodo de 5 años 
mediante Decreto Legislativo N°1077, y modificado por Ley Nº 30975. Asimismo, a través 
de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31071, Ley de Compras 
Estatales de Alimentos de origen en la Agricultura Familiar, se otorga vigencia permanente 
al Programa de Compensaciones para la Competitividad; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4° del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1077, del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°005-2020-MINAGRI, el PCC es una Unidad 
Ejecutora del Ministerio de Agricultura y, como tal, cuenta con autonomía técnica, 
administrativa y funcional. Por lo cual, es responsable de su gestión, ejecución, 
seguimiento y evaluación; 

 
Que, la Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, establece como finalidad fundamental del proceso de modernización de la gestión 
del Estado, la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos, cautelando el correcto uso de los recursos públicos, con el objeto de 
alcanzar, entre otros, un Estado Transparente eficiente y eficaz en su gestión; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo N°1327, se establece medidas de 

protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas 
de mala fe; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprobó el 

Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, estableciendo que 
las máximas autoridades de las entidades públicas son responsables del Plan Nacional de 
Integridad  y  Lucha  contra  la  Corrupción  2018-2021  y  adoptarán  en  el  ámbito de  sus 
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competencias, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento, 
asegurando que las acciones y gastos se incluyan en sus Planes Operativos y 
Presupuestos Institucionales; 

 
Que, con el Decreto Supremo N°092-2017-PCM, se aprobó la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, con el objeto de contar con 
instituciones transparentes e integras que practican y promueven la probidad en el ámbito 
público y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, 
regional y local, con la participación de la ciudadanía; 

 
Que, con Resolución Ministerial N°088-2020-MINAGRI, se aprobó el 

Código de Ética del Sector Agricultura y Riego; 
 
Que, en virtud de ello, con el Informe N° 42-2021-MIDAGRI-PCC-

UPPS, de fecha 13 de setiembre de 2021, la jefatura de la Unidad de Planeamiento, 
Presupuesto y Seguimiento, solicita la aprobación de la conformación del Comité de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción para el periodo 2021-2023, puesto que en 
cumplimiento al Código de Ética del MIDAGRI y bajo los lineamientos para fortalecer una 
cultura de integridad en las entidades pública, el Programa ha considerado implementar el 
modelo de integridad y lucha contra la corrupción; elevando a esta Unidad para su opinión 
legal; 

 
Que, en tal sentido, con Informe Legal Nº 632-2021-MIDAGRI-

PCC/UAJ, de fecha 13 de setiembre de 2021, esta Unidad encuentra viable el pedido de la 
jefatura de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, además que el 
Programa de Compensaciones para la Competitividad estaría cumpliendo con una de las 
políticas de Estado, que es la lucha frontal contra la corrupción y demás delitos que 
conllevan a ello, reflejando en la ciudadanía la seguridad del acatamiento y respeto, que 
todo el personal que labora en el PCC, tiene a nuestras normas legales, y al debido 
proceso, obteniendo un mejor y eficaz desempeño en sus actividades diarias a través de la 
cultura de integridad; por lo que recomienda la aprobación de la propuesta antes descrita, 
recomendando emitir la Resolución correspondiente por la máxima autoridad de la 
Entidad. 

 
Que, con las visaciones de la Unidad de Planificación, Presupuesto y 

Seguimiento, Unidad de Administración, de la Unidad de Promoción y Formulación de 
Proyectos, la Unidad de Negocios, la Unidad de Monitoreo y la Unidad de Asesoría 
Jurídica, y, a las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI y el 
Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI, y modificada con Resolución 
Ministerial N° 191-2020-MINAGRI. 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Creación del Comité de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción: Crear el Comité de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
del Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC, en adelante Comité, para 
el periodo 2021-2023, en el marco de las medidas que impulsen acciones y mecanismos 
de lucha frontal contra la corrupción. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva N°144-2021-MIDAGRI-PCC 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Conformación del Comité de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción: El Comité creado mediante el artículo 1º de la presente 
Resolución, está conformado por los siguientes miembros titulares: 

 

Cargos Miembros 

Titular de la Entidad Presidente 

Secretario Jefe de la Unidad de Administración 

Miembro 1 Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 

Miembro 2 Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Miembro 3 Jefe de la Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos 

Miembro 4 Jefe de la Unidad de Negocios 

Miembro 5 Jefe de la Unidad de Monitoreo 

 

Los miembros del Comité ejercerán el cargo ad honorem. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Funciones del Comité: El Comité tendrá las 

siguientes funciones: 
 

a) Proponer la aprobación del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción al 
Director Ejecutivo del PCC. 

b)  Sesionar cada tres meses para conocer el avance del seguimiento del Plan de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

c) Proponer al Director Ejecutivo la aprobación de las medidas de control en materia 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

d) Informar semestralmente a la Dirección Ejecutiva, los resultados de la 
implementación de las medidas de control que se aprueben. 

e)  Coordinar las acciones que sean necesarias con la Comisión de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción del MIDAGRI. 

f)     Presentar al Director Ejecutivo la Evaluación anualmente la pertinencia de proponer 
la actualización del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Instalación del Comité; El Comité se instalará 

en un plazo máximo de diez (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad (www.gob.pe/agroideas), para lo cual, remítase copia al Área de Sistemas 
para los fines pertinentes, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. 

 
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase 

http://www.gob.pe/agroideas
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