
 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA 
Nº  236-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE 

             
Lima, 16 de agosto de 2022 

    
VISTOS: 
 

 El Memorándum N° 1579-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT 
elaborado por el Jefe de la Unidad de Articulación Territorial, el Memorándum N°     
2937-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI elaborado por el Jefe de la 
Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones, el Informe Legal N°299 -2022-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ, elaborado por la Jefa(e) de la Unidad 
de Asesoría Jurídica y; los demás documentos que obran en autos; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de la Octagésima Disposición Complementaria Final de la Ley 

Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 se autorizó 
al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, durante el Año Fiscal 2022, para otorgar 
subvenciones, a través de la Estrategia “Emprendimiento de la Mujer Rural e 
Indígena”, a favor de mujeres productoras rurales e indígenas, en forma individual u 
organizada, para financiar emprendimientos, así como asesorías técnicas en materia 
agrícola, forestal, pecuaria y artesanal, autorizando para tal fin, al Ministerio de 
Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, hasta por la suma de S/ 30 000 000,00 (TREINTA MILLONES Y 00/100 
SOLES), con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto 
Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 
asimismo, se precisó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprueba 
mediante resolución ministerial las disposiciones, alcances y oportunidad de entrega 
de dichas subvenciones, así como los mecanismos para la rendición de cuentas de 
los recursos otorgados mediante subvenciones en el marco de la citada disposición; 

 



 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 244-2022-MIDAGRI, se aprobó la 
estrategia denominada “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena“ para el año 
2022, a través de la cual se encarga al Programa de Compensaciones para la 
Competitividad – AGROIDEAS y al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 
– AGRO RURAL , por el año 2022 la implementación de la Estrategia aprobada 
mediante la citada Resolución Ministerial , para lo cual en el marco de sus 
competencias deben aprobar los documentos operativos necesarios para la 
aplicación de la referida Estrategia, dando cuenta a la Dirección de Promoción de la 
Mujer Productora Agraria de la Dirección General de Gestión Territorial del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego;  

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 170 – 2022 – EF, se autorizó la 

transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 
2022, hasta por la suma de S/ 30 000 000 (Treinta Millones y 00/100 soles), a favor 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para financiar la implementación de la 
Estrategia “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indigna; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0323-2022-MIDAGRI, se aprobó la 

desagregación de recursos a favor del pliego para la implementación de la Estrategia 
denominada “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena” para el año 2022 
disponiendo un recurso de 15,000,000.00 para la Unidad Ejecutora AGRORURAL; 

 
Que, mediante Memorando N° 1579-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 

RURAL-DE/UAT el Jefe de la Unidad de Articulación Territorial hace suyo el Informe 
Técnico N° 069-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAT-WPD a través del 
cual se señala la necesidad e importancia de la implementación de la estrategia de 
emprendimiento de la mujer rural e indígena, la cual coadyuvará a  promover el 
crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, asimismo, 
impulsará la confianza emprendedora de las mujeres y reducirá las brechas de 
género, remitiendo para tal efecto la propuesta de “Instructivo para acceder a las 
subvenciones para Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) en el marco de la 
Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural Indígena- EEMRI”.); 

 
Mediante Memorando N° 2937-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-

DE/UPPI la Unidad de Planificación Presupuesto e Inversiones hace suyo el Informe 
emitido por la Sub Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento, a través del 
cual concluye que la propuesta de Instructivo se encuentra dentro del marco legal de 
la Resolución Ministerial N° 244-2022-MIDAGRI y recomienda su aprobación; 

 
Que, mediante Informe Legal N°299-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO 

RURAL-DE/UAJ la Unidad de Asesoría Jurídica señala que encuentra viable la 
propuesta del “Instructivo para acceder a las subvenciones para Organizaciones 
Agrarias de Mujeres (OAM) en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la 
Mujer Rural Indígena- EEMRI”, toda vez que este se encuentra dentro de marco 
normativo y contribuye a la implementación de la “Estrategia de Emprendimiento de 
la Mujer Rural e Indígena”; 

 
Que, contando con la visaciones del Jefe de la Unidad de Articulación 

Territorial, el Jefe de la Unida de Planificación, Presupuesto e Inversiones y el Jefe 
(e) de la Unidad de Asesoría Jurídica, y ; 

 



 

Que, de conformidad con las facultades otorgadas a esta Dirección Ejecutiva 
en el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRO RURAL, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI y 
modificado por Resolución Ministerial N° 149-2021-MIDAGRI; 

 
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APROBAR el “Instructivo para acceder a las subvenciones para 

Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) en el marco de la Estrategia de 
Emprendimiento de la Mujer Rural Indígena- EEMRI”, que como anexo forma parte 
de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y el 
“Instructivo para acceder a las subvenciones para Organizaciones Agrarias de 
Mujeres (OAM) en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural 
Indígena- EEMRI”,  en el Portal Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrorural.gob.pe/

