
 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE COMPRAS ESTATALES A LA AGRICULTURA FAMILIAR  
 
 

1.- ¿A qué denominamos productores de la Agricultura Familiar? 
Se trata de aquellos productores que tienen como modo de vida y de producción que practican 
hombres y mujeres, pertenecientes a un mismo núcleo familiar dentro de un territorio rural, y que 
realicen actividades productivas, como la producción agrícola, pecuaria, de manejo forestal, 
industrial rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre otros. 
 
2.- ¿Cuáles son las instituciones del Estado que podrán adquirir alimentos de la 
Agricultura Familiar? 
Todas las entidades de la administración pública que cuenten con programas sociales, de apoyo 
y/o asistenciales creados o por crearse, desarrollados o ejecutados por el Estado, que para el 
desempeño de sus funciones compran alimentos para consumo humano tales como Qaliwarma, 
Cunamás, Vaso de leche, Aurora, INABIF, entre otros. 
 
3.- ¿Qué tipo de productos podrán adquirir los programas los productores? 
Los productores podrán ofrecer alimentos destinados al consumo humano que no han sido 
preparados de tipo  agrícola (verduras, granos, tubérculos, frutas, leche, quesos, yogurt, etc), 
pecuarios (carnes de res, cerdo, cuy, alpaca, etc) y forestales no maderables (achiote, aguaje, 
camu camu, carambola, castaña, etc). 
 
4.- ¿Qué otras formas de participación pueden tener los pequeños productores para 
intervenir en las compras estatales? 
Los productores/as u organizaciones de productores/as de la agricultura familiar también pueden 
participar en los procedimientos de compra a través de consorcios de la Agricultura Familiar, que 
son contratos asociativos por el cual dos (02) o más productores/as de la agricultura familiar u 
organizaciones de productores/as de la agricultura familiar se asocian de mutuo interés, con el 
fin de participar en el procedimiento de compra de alimentos de origen en la agricultura familiar 
y de esa forma complementarse en recursos, capacidades y aptitudes.  
 
5.- ¿Qué es el reglamento de Compras Estatales a la Agricultura Familiar? 
El reglamento de la Ley 31071 es la norma de carácter general que desarrolla el proceso de 
compra de alimentos que deben realizar los programas sociales, de apoyo y asistenciales para 
que los productores/as de la agricultura familiar participen y, de cumplir las condiciones 
necesarias, puedan venderle al Estado. 
 
6.- ¿Los productores deben contar con registro legal en la SUNAT? 
Los productores/as u organizaciones de productores/as de la Agricultura Familiar deben estar 
registrados en la SUNAT. Excepcionalmente se ha previsto que los productores de productos 
primarios de la agricultura familiar no registrados en la SUNAT, pueden participar de los 
procedimientos de compras menores (menores a 8UIT), hasta el año 2024, en concordancia con 
la segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 31071.  
 
 
7.- ¿Cuánto es lo que deben adquirir los programas en alimentos de la Agricultura 
Familiar? 
Las entidades públicas con programas sociales y/o asistenciales que proveen alimentos a sus 
usuarios estan  obligadas a comprar, del total de sus requerimientos presupuestales anuales 
previstos para la compra de alimentos, como mínimo el 10% en el año 2022; hasta el 20% en el 
2023 y a partir del año 2024 como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la Agricultura 
Familiar. 
 
 
8.- ¿Qué es el compragro? 
Es el órgano constituido por el titular del programa o el titular de la entidad, según corresponda, 
encargado de coadyuvar en la planificación y ejecutar el procedimiento de compras de alimentos 
de origen en la Agricultura Familiar a nivel local.  



 

Se pueden constituir más de un COMPRAGRO, siempre que el programa tenga alcance nacional 
o regional.  
 
9. ¿Cuáles son las funciones del COMPRAGRO en el proceso de compras? 
El COMPRAGRO debe: 

a)    Elaborar la propuesta de planificación de las compras de alimentos de origen en la 

agricultura familiar. 

b)     Coordinar con el área usuaria, la definición de especificaciones técnicas de los alimentos 

de origen en la agricultura familiar y requisitos de admisión de los/las productores/as u 

organizaciones de productores/as de la agricultura familiar. 

c)      Realizar la indagación del mercado. 

d)     Proponer al titular del programa o al titular de la entidad que ejecuta el programa, según 

corresponda, la propuesta de compra anual de alimentos de origen en la agricultura 

familiar de la localidad. 

e)     Elaborar las bases del procedimiento de compra de alimentos de origen en la agricultura 

familiar. 

f)        Conducir el procedimiento de compra de alimentos de origen en la agricultura familiar. 

 

10.- ¿Cómo será el proceso de planificación de compras de de alimentos de la agricultura 
familiar? 
Los COMPRAGRO tienen la tarea de elaborar una propuesta de cuadro de alimentos de la 
Agricultura Familiar, para lo cual pueden tomar como referencia  la información de:  
a) calendario de siembras y cosechas publicado por el MIDAGRI;  
b) en el caso de productos hidrobiológicos de la acuicultura y la pesca artesanal, corresponde la 
información del calendario de vedas y el Catastro Acuícola Nacional para efectos de conocer la 
distribución de productores acuícolas AREL y AMYPE en el territorio publicado por el PRODUCE. 
Además, deberán realizar espacios participativos en donde se congreguen los/las productores/as 
y organizaciones de productores/as de la agricultura familiar de la localidad, a fin de recoger la 
información sobre la oferta de alimentos de origen en la agricultura familiar, y alinearla con la 
demanda de alimentos del programa o entidad que lo ejecuta. 
 
11.- ¿Cómo se determinará el precio estimado que establezca el COMPRAGRO? 
El precio estimado de los productos de los alimentos de la Agricultura Familiar es el monto total 
en soles, resultado de la indagación de mercado, que incluye todos los costos, gastos e 
impuestos de ley. Este precio es construido por el COMPRAGRO con información del mercado, 
lo que significa que el productor/a recibirá precios competitivos y justos que les permitirá tener 
un mayor beneficio que cuando lo vende a los intermediarios. 
El precio estimado es publicado en las bases del procedimiento de compras mayores. 
 
12.- ¿Cuáles son los tipos de procedimiento de compra que se pueden aplicar? 
Las compras de alimentos de la agricultura familiar se pueden realizar bajo dos procedimientos: 
Compras menores (compras cuyos montos sean menores o iguales a ocho [08] UIT); y compras 
mayores (cuyos montos sean mayores a ocho [08] UIT). 
El tipo de procedimiento de compra se determina en la planificación de las compras de alimentos 
de origen en la agricultura familiar. 
 
13.- ¿Cómo el productor y/o la organización podrán conocer las convocatorias de compras 
de productos de la Agricultura Familiar? 
Las entidades públicas deberán publicar las convocatorias de compras de productos a través del 
portal institucional del programa o la entidad que lo ejecuta, pudiendo emplear adicionalmente 
medios de comunicación masiva gratuita o pagada, siempre que cuenten con los recursos 
necesarios y en cumplimiento de la normativa vigente.  
 
14.- ¿Cómo será el registro del productor y/o organización de productores de la agricultura 
familiar para participar en las convocatorias? 
RESPUESTA: El productor/a u organización de productores/as de la Agricultura Familiar pueden 
registrarse gratuitamente para participar en el procedimiento de compras mayores, mediante el 
uso de correo electrónico o de forma presencial, de acuerdo con lo establecido en las bases para 



 

cada una de las formas de registro. Dicho registro se lleva a cabo desde el día siguiente de la 
convocatoria hasta el día previo a la presentación de las propuestas. 
Para el caso de los procedimientos de compras menores, no se realiza un registro de 
participantes. En este caso, el COMPRAGRO en base a las especificaciones técnicas y perfil del 
productor/a, solicita cotizaciones a los que cumplen con ambos aspectos para luego evaluar las 
propuestas y elegir la que presente mejores condiciones.  
 
15.- ¿Los productores y/o organizaciones podrán formular consultas y observaciones al 
proceso de compras?  
Para el caso de los procedimientos de compras mayores, los productores/as u organización de 
productores/as de la Agricultura familiar participantes, podrán presentar al COMPRAGRO sus 
consultas y observaciones respecto de estas, a través de correo electrónico o de forma 
presencial, en un plazo no mayor de cuatro (04) días hábiles, desde el día hábil siguiente de 
publicada la convocatoria. Para el caso de presentación por medio digital, el COMPRAGRO 
confirmará la recepción por el mismo medio. El COMPRAGRO deberá absolver dichas consultas 
y/u observaciones e integrar las bases del procedimiento de compra, en un plazo no mayor a dos 
(02) días hábiles de recibidas las mismas. 
Los procedimientos de compras menores a 8UIT no cuentan con etapa de consultas y/u 
observaciones, dado que no cuentan con bases del procedimiento sino especificaciones técnicas 
de los alimentos. 
 
16.- ¿En qué momento se podrán presentar las propuestas para participar de las 
convocatorias de compras de productos? 
La presentación de las propuestas para participar de las convocatorias de compras mayores de 
alimentos se realizan de acuerdo con lo establecido en el calendario de las bases del 
procedimiento, el cual no puede ser mayor a diez días hábiles contados a partir de la 
convocatoria. Es importante considerar que, para presentar una propuesta, el productor/a debe 
estar previamente registrado en el procedimiento de compra. 
Para el caso de compras menores, la presentación de las propuestas es equivalente a la 
presentación de la cotización y se realiza de acuerdo a las indicaciones del COMPRAGRO. 
 
17.- ¿Cómo se evalúan las propuestas presentadas  
Para el caso de compras mayores, el COMPRAGRO evaluará las propuestas, en un plazo no 
mayor de dos días hábiles, de acuerdo a lo establecido en las bases, las cuales detallan los 
siguientes aspectos: a) admisión de la documentación presentada, b) evaluación de propuesta 
técnica y económica. Se debe tener en cuenta, además, que, la propuesta económica no debe 
ser mayor al precio estimado calculado conforme a lo establecido en el artículo 16 de la presente 
norma, caso contrario se rechaza la propuesta. 
Los procedimientos de compras menores se concentran principalmente en el cumplimiento del 
perfil del productor/a u organización de productores/es y de las especificaciones técnicas del 
alimento. Se elige quien cuente con la propuesta económica más competitiva. 
 
18.- ¿La propuesta presentada por el agricultor y/o organización será sujeta a un puntaje? 
En cuanto a las compras mayores, la evaluación se realiza sobre la base de cien puntos. En caso 
se cuente con empate, se procede a aplicar la siguiente bonificación extraordinaria: a) cuando 
sea un consorcio de la Agricultura Familiar de productores/ras: 1 punto; b) cuando sea una 
organización de productores/ras: 2 puntos; c) cuando sea un consorcio de la Agricultura Familiar 
de productor/es/as y organización/es de productores/as: 3 puntos; d) cuando sea un consorcio 
de la Agricultura Familiar de organizaciones de productores/as: 5 puntos. Adicional a ello, cuando 
el participante sea de la localidad, se le otorgan 5 puntos. Los detalles de la composición del 
puntaje se establecen en cada procedimiento de compra. 
Las compras menores eligen la propuesta económica más competitiva. 
 
19.- ¿En caso de persistir el empate, ¿cómo se resuelve la adjudicación de la buena pro? 
En caso de persistir el empate, la entidad o programa deberá realizar un sorteo para definir el 
ganador de la compra, sea productor y/o organización. 
 
20.- ¿Cómo se conocerán los resultados de la convocatoria de compra de productos? 
En las compras mayores, la entidad o programa notificará el otorgamiento de la buena pro 
mediante un acto público. Cuando se hayan presentado dos o más ofertas, el consentimiento de 



 

la buena pro se produce a los cinco días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, 
siempre que los postores no hayan interpuesto recurso de apelación. En caso de que se haya 
presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la 
notificación de su otorgamiento. 
En cuanto a las compras menores, se comunican sus resultados por el medio que se haya 
utilizado para solicitar las cotizaciones. 
21.- ¿Se podrá declarar desierta la realización de la convocatoria?  
La declaratoria de desierto se puede presentar tanto en los procedimientos de compras mayores 
como en las compras menores. 
Sobre el primero, el procedimiento de adquisición queda desierto cuando no se recibieron 
propuestas o cuando no exista ninguna propuesta válida. El COMPRAGRO debe evaluar las 
causas que no permitieron tener un ganador del procedimiento, para adoptar las medidas 
correctivas antes de convocar nuevamente. 
La publicación de la declaratoria de desierto de un procedimiento de compra se publica en el 
portal institucional del programa o de la entidad que lo ejecuta, según corresponda. 
Respecto a las compras menores, si no se cuenta con cotizaciones, se deben tomar las medidas 
correctivas necesarias para solicitar nuevamente las cotizaciones correspondientes. 
 
22.- ¿En el caso de los ganadores de la convocatoria, se requerirá la firma de contrato? 
Si, para las compras mayores de alimentos. El programa o a la entidad que lo ejecuta, según 
corresponda, es el responsable de la elaboración de los contratos. El contrato debe identificar a 
las partes y contener como mínimo, las siguientes cláusulas: a) objeto del contrato, b) 
obligaciones de las partes, d) forma de pago, d) penalidades, e) mecanismo de resolución del 
contrato, y f) integridad y anticorrupción.  
En el caso de las compras menores, generalmente se gira una orden de compra, salvo el caso 
de los productores/as de productos primarios de la agricultura familiar, no registrado en la SUNAT 
en donde si se firma un contrato con similares características al contrato de compras mayores. 
 
23.- ¿Qué requisitos debe cumplir el productor y/o organización para firmar el contrato? 
El adjudicatario(s) debe presentar al programa o a la entidad que lo ejecuta, según corresponda, 
en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de consentida la buena pro o de que esta haya 
quedado administrativamente firme, los siguientes documentos, según corresponda: a) formato 
de cuenta CCI, b) contrato de promesa formal de consorcio con firmas legalizadas por Notario 
Público, cuando corresponda, c) documento que acredite que cuenta con facultades para 
perfeccionar el contrato, cuando corresponda, y, e) demás documentos que establezcan las 
bases del procedimiento de compra. 
 
24.- ¿Cuándo se firmará el contrato para la provisión de los productos? 
La suscripción del contrato se realiza en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles de 
presentados los documentos requeridos para la firma de contrato, según corresponda. 
 
25.- ¿Cómo se realiza la entrega de los productos y el pago a los proveedores? 
Una vez recepcionados los alimentos, el área usuaria (sea entidad o programa), debe emitir la 
conformidad correspondiente, en un plazo máximo de tres días hábiles, a fin de efectuar el pago 
respectivo, de acuerdo con la normativa vigente. En caso de retraso en el pago, el adjudicatario 
tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el 
pago debió efectuarse. 
 
31.- ¿Se podrá pagar por medios digitales? 
Los productores agrarios podrán recibir sus pagos por los medios contemplados en la normativa 
de tesorería que pueden ser entre otros, por ejemplo, orden de pago electrónica, cheque y 
transferencia interbancaria. 
 
32.- ¿En caso de no tener cuenta interbancaria, el productor no puede participar de las 
compras? 
Si, se pueden utilizar otros medios de pago, tales como orden de pago electrónica, o cheque. 
Esto debe quedar establecido en la firma del contrato. 
 
 

 


