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RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° O t-jq -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE

Lima, 25 ENE 2023

VISTOS:

El Memorando N° 168-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UPPI de la Unidad
de Planificación, Presupuesto e Inversiones que adosa el Informe Técnico N° 007-2023-
MIDAGRI-DVDAFIR-AGRQ RURAL-DE/UPPI-SUPES de la Sub Unidad de Planificación,
Evaluación y Seguimiento; el Memorando N° 138-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UCVAG de la Unidad de Cadena de Valor Agricola y Ganadera que adosa el Informe
Técnico N° 025-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/IJCVAc3-SIJCVA de la Sub
Unidad de Cadenas de Valor Agrícola; y, el Informe Legal N° 021-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-
AGRO RIJRAL-DE/IJAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL como Unidad Ejecutora del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI;

Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL tiene como
objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas - productivas de los
pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en concordancia con el
ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego,
consistentes, entre otras, en la promoción de la competitividad, la inclusión y diversificación
productiva, impulsando un enfoque de gestión integral del territorio para lograr un desarrollo
agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la eficiencia administrativa y priorizando
el servicio a la agricultura familiar;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 137-2021-MIDAGRI, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2021, modificada con Resolución Ministerial N° 0149-
2021-MIDAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO RURAL (en adelante MOP),
el cual establece, entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los órganos
que lo conforman;

Que, en el artículo 7 del mencionado Manual de Operaciones se establece que la
Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa; depende jerárquicamente
del Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agrada y
Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tiene a su cargo la conducción y la gestión
del F~rograrna de Desarrollo ProductIvo Agrario Rural;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022,
en su Octogésima Segunda Disposición Complementaria Final, considera los “Recursos para
financiar el emprendimiento de la mujer rural e indígena” y, sus numerales 1 y 3, disponen lo
siguiente:



“1. Autorizase al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, durante e/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, foresta)~ pecuaria y artesanaL
Dichas subvenciones se aprueban mediante resolución del titular del pliego
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para lo cual se requiere el informe
previo favorable de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces. La
resolución del titular del pliego se publica en el diario oficial Eí Peruano. (...)

3. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aprueba mediante resolución
ministeriaí las disposiciones, alcances y oportunidad de entrega de dichas
subvenciones, así como los mecanismos para ía rendición de cuentas de los
recursos otorgados mediante subvenciones en el marco de la presente
disposición”.

Que, con Resolución Ministerial N° 244-2022-MIDAGRI modificada por Resolución
Ministerial N° 0467-2022-MIDAGRI se aprueba la Estrategia denominada “Emprendimiento de
la Mujer Rural e Indígena”, encargando al Programa de Compensaciones para la competitividad
— AGROIDEAS y al Programa de Desarrollo Agrario y Riego — AGRO RURAL por el año 2022,
la implementación de la Estrategia en mención;

Que, con Decreto Supremo N° 170—2022—EF, se autoriza la transferencia de partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, hasta por la suma de 5/30 000 000
(Treinta Millones y 00/1 00 soles)1 a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para
financiar la implementación de la Estrategia “Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0323-2022-MIDAGRI se aprueba la
desagregación de los recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 170- 2022-EF, a
favor del Pliego 013, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en el marco de la Octogésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N°31365, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2022;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 236-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE, se aprueba 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

idígena - EEMRI, el que es modificado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 247-2022-
~IDAGRI-DVDAFlRAGRO RURAL-DE;

Que, mediante el Memorando N° 482-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de
fecha 13 de setiembre del 2022, la Dirección Ejecutiva de AGRO RURAL encarga a la Unidad
de Articulación Territorial, la implementación de la Estrategia de “Emprendimiento de la Mujer
Rural e Indígena”, a fin de que asuma las coordinaciones con el equipo responsable y demás
actores desde el inicio de su implementación hasta su culminación y cierre;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0467-2022-MIDAGRI de fecha 09 de noviembre
~ae 2022, se aprueba la modificación del literal h) del numeral 5.2.2 Ruta para implementar la

estrategia Servicio 1: Apoyo con subvención a organizaciones de mujeres rurales e indígenas
de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena — EEMRI, aprobada mediante
Resolución Ministerial N° 0244-2022-MIDAGRI;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 351-2022-MIUAGRI-DVUAI-lR-AGRU
RURAL-DE de fecha 14 de noviembre de 2022, se aprobó la modificación del “Instructivo para
acceder a las subvenciones para organizaciones agrarias de mujeres (OAM) en el marco de la
estrategia Emprendimiento de la Mujer Rural Indígena - EEMRI”;

Que, mediante Memorando N° 011-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE de
fecha 05 de enero de 2023, la Dirección Ejecutiva del Programa de Desarrollo Productivo



Agrario Rural encarga a la Jefatura de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera
todas las coordinaciones necesarias para el seguimiento de la implementación y desarrollo de
la estrategia “Emprendimiento de la Mujer Rural Indígena — EEMRI” hasta su culminación y
cierre;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 046-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE de fecha 24 de enero de 2023, se aprueba 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 e Indígena — EEMRI”, Versión 04; y se deja sin efecto las
disposiciones contenidas en el documento denominado “Modificatoria al Instructivo para
acceder a las subvenciones para organizaciones agrarias de mujeres (OAM) en el marco de la
Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena — EEMRI”, aprobado mediante
Resolución Directoral Ejecutiva N° 351 -2022-MIDAGRI-DVDAFI R-AGRO RURAL-DE

Que, mediante Resolución Ministerial N° 187-2022-MIDAGRI de fecha 19 de mayo de
2022, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobó la Directiva General, Dl-001-2022-
OGPP/OM “Directiva de documentos normativos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”,
versión 01, que en Anexo forma parte integrante de dicha Resolución, con el objeto de regular
la elaboración, evaluación, aprobación, publicación y difusión de documentos normativos del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, incluyendo los programas y proyectos especiales, así
como su modificación y derogación;

Que, en el numeral 7.3 de la Directiva en mención, respecto de la aprobación de los
documentos normativos, en el caso concreto de un instructivo, que la propuesta de documento
normativo debe ser aprobada con un acto resolutivo, conforme Tabla N° 01, para ello se debe
prepara un expediente de aprobación que contenga lo siguiente: a) Informe sustentatorio del
formulador; b) Propuesta de documento normativo; c) Propuesta de acto resolutivo; d)
Opiniones de las unidades de organización inherentes e involucradas en la materia a regular;
e) Informe de la unidad de organización de la OGPP, de corresponder; f) Informe Legal
conteniendo la opinión favorable de la OGAJ, de corresponder.; y g) El archivo digital de la
propuesta de documento normativo y del acto resolutivo en formato Word; con las visaciones
correspondientes;

-. Que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 36 del MOP, la Unidad de Cadena de‘1 V 3 Valor Agrícola y Ganadera — UCVAG es la unidad de línea responsable de conducir el
fortalecimiento de las capacidades de los pequeños y medianos productores agrarios y

‘~r6 E~ productoras agrarias, en toda la cadena agrícola y ganadera en aspectos productivos,
comercialización y gestión, así como contribuir para mejorar su productividad y competitividad,
a fin de acceder a! mercado local, regional y nacional alineadas a las disposiciones del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, asimismo, en el literal h) del artículo 37 del citado MOP se establece que la UCVAG
tiene la función de “proponer normas, directivas, lineamientos, convenios, entre otros, para
mejorar la productividad y competitividad de los pequeños (as) y medianos (as) y productores
agrarios y productoras agrarias, a fin de acceder al mercado local, regional y nacional, en el
ámbito de sus competencias y en el marco de las disposiciones del Organo competente
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego “;

Que, sobre la base de la normativa antes citada, mediante Memorando N° 138-2023-
MIDAGRI DVDArIR AGRO RURAL DLIUCVAG de Feolia 24 de eiieio de 2023, Id Jeratuta de
la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera remite a la Unidad Planificación,
Presupuesto e Inversiones el Informe Técnico N° 0025-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO
RURAL-DE/UCVAG-SUCVA de la Sub Unidad de Cadenas de Valor Agrícola, mediante el cual
sustenta la propuesta de Instructivo para la ejecución de planes de negocio con subvenciones
otorgadas a Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) en el marco de la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena — EEMRI, Versión 01;



Que, mediante Memorando N° 168-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI
de fecha 23 de enero de 2023, la Jefatura de la Unidad de Planificación Presupuesto e
Inversiones remite a la Unidad de Asesoría Jurídica el Informe Técnico N° 007-2023-MIDAGRI-
DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UPPI-SUPES elaborado por la Sub Unidad de Planificación,
Evaluación y Seguimiento, que contiene opinión técnica favorable respecto de la aprobación
del precitado Instructivo;

Que, dicho Instructivo tiene como objeto orientar y facilitar la gestión y ejecución de los
planes de negocio presentados por las OAM (Organización Agraria de Mujeres), posibilitando
la retroalimentación, la interacción y el aprendizaje entre los actores involucrados, para la toma
de decisiones respecto a correcciones yío ajustes que optimicen los resultados de la
intervención;

Que, a través del Informe Legal N° 021-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL
DE/UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica emitió opinión legal favorable, concluyendo la viabilidad
de aprobar el documento denominado “Instructivo para la ejecución de planes de negocio con
subvenciones otorgadas a Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) en el marco de la
Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena — EEMRI”, Versión 01, mediante
una Resolución de Dirección Ejecutiva;

Que, se advierte que la precitada propuesta responde a una disposición sectorial y, en
particular, a aquella que le compete a Unidad de Valor Agrícola y Ganadera de AGRO RURAL
en tanto unidad ejecutora del MIDAGRI, participando en la implementación de la Estrategia de
“Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena”;

Que, literal d) del articulo 8 del Manual de Operaciones de AGRO RURAL establece
corno una de las funciones de la Dirección Ejecutiva, el aprobar, modificar y dejar sin efecto
directivas internas, otras normas técnico-operativas o administrativas internas, o de otros
instrumentos que requiera el Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad
vigente;

De conformidad con las disposiciones dictadas mediante Decreto Supremo N° 012-
2020-MIDAGRI; y en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N°
137-2021-MIDAGRI que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo

50 ‘~ Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, modificado con Resolución Ministerial N° 149-2021-

¿ MIDAGRI; en concordancia con la Directiva General Dl-001-2022-OGPP/OM “Directiva de
Documentos Normativos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Versión 0.1”, aprobada
por Resolución Ministerial N° 187-2022-MIDAGRI; y, con el visto del Jefe de la Sub Unidad de
Cadenas de Valor Agrícola; del Jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera,
del Jefe de la Unidad de Planificación, Presupuesto e Inversiones; y, de la Jefa de la Unidad de
Asesoría Jurídica;

t~ ¿J0%~ SERESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR, el “Instructivo para la ejecución de planes de negocio con
!s~9~~ subvenciones otorgadas a Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM) en el marco de la

Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena — EEMRI, Versión 01, la misma que
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera difunda
el referido Instructivo a todos los Órganos y las Unidades del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL.
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Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva,
en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
www.agrorural.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Oigo.



INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE NEGOCIO
CON SUBVENCIONES OTORGADAS A ORGANIZACIONES

AGRARIAS DE MUJERES (OAM) EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E

INDÍGENA- EEMRI.
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Ámbito deVersión aplicaciónCódigo

~ MinisterioRÚ d&Desarrollo Agrario IN N° -2023-
- yR~ego MIDAGRIIAGRO RURAL- 1.0 Sectorial

UCVAG-SUCVA

INSTRUCTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE NEGOCIO CON
SUBVENCIONES OTORGADAS A ORGANIZACIONES AGRARIAS DE MUJERES

(OAM) EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER
RURAL E INDÍGENA- EEMRI.

OBJETO.

Orientar y Facilitar la gestión y ejecución de los planes de negocio presentados
por las OAM (Organización Agraria de Mujeres), posibilitando la retroalimentación,
la interacción y el aprendizaje entre los actores involucrados, para la toma de
decisiones respecto a correcciones y/o ajustes que optimicen los resultados de la
intervención.

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Aplicable a las regiones o departamentos, en los que se cuentan con planes de
negocios con financiamiento, siendo estos Amazonas, Ancash, Apurimac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San
Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali, lugares donde los actores involucrados (AGRO
RURAL y Organización Agraria de Mujeres) tienen su ámbitos de intervención y
donde se llevará a cabo la ejecución, cierre y liquidación de los planes de negocio
en el Marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena
(EEMRI); el cual tendrá la misma duración que indique el convenio firmado entre
AGRO RURAL y la Organización Agraria de Mujeres.

III. DETALLE DE INSTRUCTIVO.

La ejecución de los planes de negocio se desarrollará conforme a los siguientes
ítems: 3.1. Implementación del Plan de Negocio, donde se desarrollan todas las
actividades, acciones y formas de contratación de bienes y servicios para cumplir
los objetivos trazados del plan de negocio. 3.2. Cierre y Liquidación del Plan de
Negocio, se realizará el cierre del plan de negocio contando con la documentación
e informes del plan de negocio, acompañado con comprobantes de pago en
copias legalizadas o fedateadas, para luego pasar a la liquidación del mismo y
culminar la etapa de ejecución. 3.3. Custodia de Documentos, los documentos
originales estarán al resguardo de la Organización Agraria de Mujeres, ya que
ellos son los encargados de ejecutar el plan de negocio, declaración de impuestos
ante la SUNAT y respuesta a órganos del estado que se los solicite, siendo copias
legalizadas o fedateadas sobre las mismas, las que deben remitir a AGRO
RURAL. 3.4. Seguimiento y Monitoreo, esta se llevará a cabo por las
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dependencias de AGRO RURAL. 3.5. Causales de Cese Temporal o Definitiva de
ejecución del Plan de Negocio, comprende el detalle de situaciones que podrían
conllevar al cese temporal o definitivo de la ejecución de los planes de negocio.

3.1. Implementación del Plan de Negocio.

Para realizar la implementación de los planes de negocio se desarrollan las
siguientes acciones:

- La OAM (Organización Agraria de Mujeres) debe informar a AGRO RURAL
la ocurrencia de cualquier situación que pudiese afectar el normal
desarrollo de la intervención de los participantes u otras actividades
comprendidas durante la ejecución del Plan de Negocio.

- La OAM (Organización Agraria de Mujeres), debe realizar un informe de
inicio de labores (anexo N° 11), al cual se adjuntará copia legalizada o
fedateada del acta de inicio de ejecución del plan de negocio (anexo N°
01), con dicha documentación, estarán dando por iniciado todas las
acciones de ejecución del plan de negocio.

- La OAM (Organización Agraria de Mujeres) debe garantizar que los Socios
participantes que implementarán el Plan de Negocio sean únicamente los
registrados a la presentación del plan de negocio declarado viable.

- No serán permitidas modificaciones que desnaturalicen de la propuesta
viabilizada del Plan de Negocio, de existir modificaciones al Plan Negocio
viabilizado, la OAM (Organización Agraria de Mujeres) se hace
responsable de cualquier consecuencia administrativa o legal que de ello
se origine tal cual como lo indica el Convenio firmado entre AGRO RURAL
y la OAM (Organización Agraria de Mujeres).

- A través de la subvención de recursos financieros no reembolsables,
AGRO RURAL cofinanciará la ejecución en base al presupuesto contenido
en el plan de negocio presentado por la OAM (Organización Agraria de
Mujeres); los que serán utilizados exclusivamente para la ejecución del
Plan de Negocio, encontrándose estrictamente prohibido reorientarlas a
otras actividades diferentes a su ejecución.

Los recursos financieros no reembolsables transferidos por AGRO RURAL
a la OAM (Organización Agraria de Mujeres) deben ser administrados
racional, oportuna y adecuadamente; de acuerdo con la estructura del
Presupuesto de Plan de Negocio viabilizado. Asimismo, se precisa que la
OAM (Organización Agraria de Mujeres) es responsable directo de la
legalidad del gasto.

AGRO RURAL, tiene a su cargo la realización de las acciones de
seguimiento y monitoreo a la implementación del EEMRI de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Ministerial 244-2022-MIDAGRI, que inicia con
el Acta de Inicio del Plan de Negocio (Anexo N° 1)
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La ejecución del Plan de Negocio comprende:

i) Adquisición de bienes.

Este procedimiento se realizará conforme a lo requerido por la OAM
(Organización Agraria de Mujeres) en su plan de negocio viabilizado;
tomando en cuenta el ANEXO N° 2 (Cuadro Comparativo de Bienes y
Servicios) en el cual debe detallarse las especificaciones técnicas
mínimas requeridas del bien que se desea adquirir, incluyendo las 03
proformas de proveedores habilitados y autorizados para el comercio
del bien respectivo (verificar condiciones contractuales y
acreditaciones mínimas).

Las proformas, en el caso de bienes deberán contener lo siguiente:
cantidad a adquirir, el precio total del bien (incluyendo los impuestos
de ley). En caso de ser bienes que requieran de un manual, instructivo
o asesoría para su uso, también, deberá incluir el servicio post venta
y capacitación de personal de ser el caso. Las proformas deben tener
la firma y sello del emisor y otros que se estime conveniente.

Las facturas deberán estar visadas y selladas en el reverso por el
presidente y tesorero consignando el nombre y DNI de cada uno.

El proveedor deberá tener FICHA RUC (habido y activo), debiendo
estar habilitado y autorizado para el comercio del bien respectivo,
emitir factura.

Según el convenio firmado, los bienes adquiridos serán utilizados
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos del Plan de
Negocio, los cuales no podrán ser entregados en calidad de garantía
de cualquier índole; y corresponde a la OAM (Organización Agraria de
Mujeres) contratar los seguros pertinentes para garantizar la
integridad del bien. Caso contrario se procederá al proceso
administrativo y legal de, reversión y recuperación de los bienes y
servicios otorgados y se iniciará las acciones legales
correspondientes.

En el proceso de indagación de mercado, habiendo realizado la
comparación de precios y habiendo determinado que los precios
actuales, son mayores a los propuestos en el plan de negocios, estas
diferencias serán asumidas por la OAM (Organización Agraria de
Mujeres) y en el último de los casos se priorizaría que vienes se
pueden adquirir, sin perjuicio de cumplir con los objetivos del plan de
negocio (véase anexo N° 07)

u) Recepción de bienes.

Una vez adquirido el bien por la OAM (Organización Agraria de Mujeres), la
entrega del mismo será con presencia mínima de la mitad más uno de los
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socios beneficiarios del Plan de Negocio presentado por la OAM
(Organización Agraria de Mujeres), usando el Anexo N° 03 (Acta de
Adquisición de Bienes). En el caso de que los bienes hayan sido adquiridos
para el uso individual de los beneficiarios se utilizará el Anexo N° 4 (Acta de
Entrega Individual de Bienes). Se deberá incluir fotos de los bienes
adquiridos.

iii) Contratación de servicios.

Se realizará considerando los términos de referencia detallados en su plan
de negocio, considerando el ANEXO N° 05 (Contrato de Servicios), el mismo
que requerirá para el pago, la presentación de: informe de actividades,
Curriculum Vitae, recibo por honorarios electrónico, Ficha RUC (activo y
habido), y fotos de las actividades realizadas, así como de los avances del
Plan de Negocio. Una vez finalizado el servicio, la OAM ((Organización
Agraria de Mujeres), utiliza Anexo N° 06 (Acta de Conformidad de servicios),
para dar conformidad a los servicios realizados por la persona contratada por
la OAM (Organización Agraria de Mujeres).

iv) Adecuación y/o mejoramiento de infraestructura productiva.

Se realizará de acuerdo a las características técnicas contenidas en el
expedientillo técnico (planos, memoria descriptiva y presupuesto), adjuntado
al plan de negocio viabilizado. En caso de no presentar expedientillo técnico,
dicho costo será asumido por la OAM (Organización Agraria de Mujeres).
Asimismo, se deberá presentar 02 proformas conforme al Anexo N°2 (Cuadro
comparativo de Bienes y Servicios)

El servicio contratado será sobre la base del TDR correspondiente; el
proveedor deberá tener FICHA RUC (Habido y activo), para que pueda emitir
factura o recibo por honorarios por la labor realizada. La cancelación de
servicios será sustentada con comprobantes de pago, acta y fotos que lo
acrediten

y) Contrapartida de la OAIVI (Organización Agraria de Mujeres).

Sera conforme al presupuesto del plan de negocio viable, detallándolo
conforme al Anexo N° 09 en las cantidades y condiciones que fueron
descritas en el Plan de Negocio.

vi) Incremento de precio de los bienes solicitados.

En caso de haber un incremento del precio de los bienes requeridos por el
plan de “ogocio, la OAM (OrganIzacIón Agraria de Mujeres) podrá elegir por
una de estas opciones: asumir la diferencia en el precio, reducir la cantidad
de bienes solicitados, reducir la capacidad del equipo o maquinaria (siempre
y cuando satisfaga las necesidades para las cuales se tenía en el plan de
negocio); o en última instancia cambiar el bien por uno similar siempre y
cuando no afecte los objetivos del plan de negocio.
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vii) Saldos a favor.

Una vez finalizada la adquisición de bienes requeridos en el plan de negocios
y de haber un saldo a favor no gastado, este podrá ser utilizado por la OAM
(Organización Agraria de Mujeres) previa presentación del Acta de uso de
saldo (Anexo N°8) aprobada en asamblea por los socios y la junta directiva.

3.2. Seguimiento y Monitoreo.

Estará a cargo de los profesionales del área técnica yio designados por la Sub
Unidad de Cadena de Valor Agrícola, programándose visitas de campo de
acuerdo a la ejecución y naturaleza de los planes de negocio.

Se realizará las visitas técnicas para la verificación de cumplimiento de metas
establecidas en el plan de negocio, remitiendo informes de los hallazgos.

Para el caso de incumplimientos en la implementación del plan de negocio de la
OAM (Organización Agraria de Mujeres), se procederá a emitir un informe
técnico detallando las evidencias y medio probatorios de los mismos, conforme
al convenio firmado entre la OAM (Organización Agraria de Mujeres) y AGRO
RURAL.

3.3. Cierre y Liquidación del Plan de Negocio.

n\%?

El Acta de Finalización del Plan de Negocio (Anexo N° 10) será presentado por
la OAM (Organización Agraria de Mujeres) a AGRO RURAL al finalizar la
ejecución del plan de negocio, las OAM (Organización Agraria de Mujeres) deben
presentar un informe de cierre y liquidación; el mismo que consigna la rendición
de cuentas con documentos contables, (facturas, boletas de venta, recibo de
honorarios, etc.) en copia legalizada y con verificación respectiva; con los
formatos que se anexan al presente instructivo y los registros fotográficos que
demuestren la adquisición de los bienes y el desarrollo de los servicios
contratados.

La Unidad de Cadena de Valor Agricola y Ganadera - UCVAG a través de la Sub
Unidad de Cadena de Valor Agrícola realiza la revisión, consolidación y da
conformidad del informe de cierre y liquidación de las subvenciones entregadas
a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de la EEMRI.

3.4. Custodia de los Documentos.

Las OAM (Organización Agraria de Mujeres) mantendrán los registros y
documentos de todos los gastos realizados con los fondos acreditados por el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, con el objeto
de que todos los gastos coincidan ron lo establecido en el presupuesto del Plan
de Negocios. Asimismo, tendrán en archivo los documentos de desembolso,
estados de cuenta, comprobantes de pago originales, cuentas, recibos y
documentación correspondiente a la ejecución del plan de negocio.

Causales de cese temporal o definitiva de ejecución del Plan de Negocio.

Según el convenio firmado entre AGRO RURAL y la OAM (Organización Agraria
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de Mujeres), son causales:

a) Falsedad de la información presentada por la OAM (Organización Agraria
de Mujeres).

b) Incumplimiento de obligaciones establecidas en el convenio y/o metas del
Plan de Negocio atribuibles a la OAM (Organización Agraria de Mujeres).

La Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera - UCVAG a través de la Sub
Unidad de Cadena de Valor Agrícola realiza la revisión del informe de
seguimiento y de encontrar hallazgos que pongan en riesgo el cumplimiento de
metas del Plan de Negocio, requerirá a la OAM (Organización Agraria de
Mujeres), el cumplimiento de sus obligaciones, bajo apercibimiento de resolución
de CONVENIO; otorgándole, para tal fin, un plazo de hasta 10 días hábiles,
contados desde el día siguiente de recibida la comunicación, mediante carta
notarial.

De no regularizar el cumplimiento de sus obligaciones y/o metas a su cargo en
el plazo otorgado, se notificará a la OAM (Organización Agraria de Mujeres),
quedando resuelto el convenio a partir del mismo día de recibida la
comunicación.

En el caso de que la resolución de CONVENIO se deba a una causal imputable
a la OAM (Organización Agraria de Mujeres), ésta queda obligada a restituir a
AGRO RURAL, el integro de los montos transferidos de acuerdo con las normas
vigentes aplicadas a débitos con el Tesoro Público, en un plazo máximo de
treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de notificada la
Carta Notarial que declara la resolución del convenio.

Transcurrido el plazo previsto, sin que se haya producido la devolución, AGRO
RURAL, previo informe técnico - legal, comunicará a la Procuraduría Pública del
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con la finalidad de recuperar los fondos
transferidos a la OAM (Organización Agraria de Mujeres), sin perjuicio de las
acciones correspondientes en caso se presuma responsabilidad civil y/o penal.
La OAM (Organización Agraria de Mujeres) quedará inhabilitada para solicitar el
otorgamiento de cualquiera de los incentivos que administra AGRO RURAL.
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ANEXOS

ANEXO W 01. ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO

CONVENIO N°:

REGION:

PROVINCIA:

DISTRITO

LOCALIDAD

MONTO TOTAL APROBADO

SUBVENCIÓN EEMRI AGRO RURAL (SI.)

CONTRAPARTIDA OAM (Organización
Agraria de Mujeres)

PLAZO DE EJECUCION

Siendo las ________ horas del en el local de la
Organización Agraria denominado:

_____________ con RUC N° _________________ en la localidad de
________________________________ en el distrito _____________________________

provincia ______________________________________¡ región de
_____________________________________ son convocados a reunión a solicitud del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) y los representantes
de la mencionada Organización Agraria de Mujeres (OAM); con el propósito de dar inicio
a la Ejecución del Plan de Negocio denominado:________________________________

___________ A continuación, se dio por iniciada la reunión.

Los beneficiarios de la OAM (Organización Agraria de Mujeres) y sus representantes se
comprometen a brindar accesibilidad, en todo aquello que esté a su alcance y dentro
de sus posibilidades, principalmente en los aportes de contrapartida ofrecida tanto en
bieiies, Bel ViC;iOB e iIiílaes(IlIcLlIIa, así cuino tie bnilidal acceso a las dIreleliles
instalaciones comprometidas para la ejecución del presente Plan de Negocio.

Los representantes del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO
RURAL) dan a conocer sobre el plazo de ejecución, forma de participación y
actividades comprometidas en la ejecución del Plan de Negocio, tanto por parte de
la entidad pública, como la contrapartida de la Organización Agraria de Mujeres

dia ______ de _________ del 2023,
de Mujeres (OAM)

Resolución Directoral Ejecutiva N° -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE



(OAM). Así mismo, se presenta un resumen sobre las características del Plan de
Negocio, y su presupuesto.

Se firma la presente Acta de Inicio de Plan
de mes de

Negocio a las
del 2023.

___________ horas del día

, st
o

~~½c

PRESIDENTE DE OAM (Organización Agraria de Mujeres)
BENEFICIARIO

Nombre y Apellidos:
DNI N°:

3. Una vez finalizada la reunión, se procede
de Negocio

a declarar por iniciada la ejecución del Plan
denominado:

Resolución Directoral Ejecutiva N° -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE



.yóUl _i\

1e4s&
o.

‘o
4 4tflQ~

¿~~dC(~

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:

OAM (Orqanización Agraria de Mujeres):

ANEXO 02 CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS

COTIZACIONES ACTUALIZADAS

(NOMBRE DEL PROVEDOR) (NOMBRE DEL PROVEDOR)
N°COTIZACION ‘(lO PROFORMA N°COTIZACION Y/OUNIDAD PROFORMA

DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD
MEDIDA RUC: 10443928958 RUC:

TELÉFONO- TELÉFONO:

E-MAIL E-MAIL:

Unidad 1 4,500.00 4,000.00

1 4,500.00 TOTAL 1 4000.00

GANADOR:
PLAZO DE ENTREGk
VIGENCIA DE LA COTIZACION:

FIRMA DE PRESDENTE FIRMA Y SELLO DE TESORERO
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ANEXO N° 03: ACTA DE ADQUISICIÓN DE BIENES

Siendo las horas del día del mes del 2023 estando reunidos en el
local de la OAM (Organización Agraria de Mujeres)

el (la) Sr(a). , identificado con
DNI N° representante legal de la OAM (Organización Agraria de
Mujeres), se procedió al levantamiento de la presente Acta de Adquisición de Bienes
realizada en el Marco de la Estrategia Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena
(EEMRI) para la ejecución del Plan de Negocio denominado

Según el siguiente detalle:

BIEN ADQUIRIDO: por el monto de SL

PROVEEDOR:

RUC

N° DE COMPROBANTE DE PAGO: ________________________

FECHA DE ADQUISICIÓN (recepción del bien en las Instalaciones de la Organización
Agraria de Mujeres): / /

Obligaciones del beneficiario

Conforme a lo dispuesto en la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 244-2022-MIDAGRI.-
Reglamento de la ley que establece las disposiciones para realizar el seguimiento y
monitoreo operativo a la ejecución a los Planes de Negocio ejecutados en el Marco de
la Estrategia Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena EEMRI, con el objeto de
determinar si los bienes y servicios destinados están cumpliendo sus metas y propósitos
para los que fueron solicitados. En caso contrario, el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL implementará las medidas correctivas que corresponda”.

El beneficiario declara haber adquirido el bien detallado anteriormente, estando
conforme; y obligándose a:
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Utilizar el bien únicamente para la Implementación del Plan de Negocio.

- Utilizar el bien de manera racional entre todos los miembros de la OAM
(Organización Agraria de Mujeres).

La OAM (Organización Agraria de Mujeres) BENEFICIARIA, declara haber adquirido
con el presupuesto otorgado por la Subvención de Cofinanciamiento a las
Organizaciones Agrarias de Mujeres (OAM), en el Marco de la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena - EEMRI.

Estando de acuerdo los socios de la OAM (Organización Agraria de Mujeres) presentes
en esta reunión, con el contenido de la presente acta, lo suscriben por duplicado,
originales e idénticos de igual valor en señal de la absoluta conformidad.

Representante Legal de la OAM (Organización Agraria de Mujeres)

Nombre y Apellidos:
DNI N°
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ANEXO N° 04: ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE BIENES

Estando reunidos en el local de la OAM (Organización Agraria de Mujeres)

, en el distrito de
provincia de

departamento de el Representante Legal de la OAM
(Organización Agraria de Mujeres) denominada

____________________________________________________ procedió al levantamiento de
la presente Acta de Entrega Individual de Bienes, correspondiente al Plan de Negocio
denominado:

Se hace la entrega individual de los bienes en calidad de sesión de uso en tanto no se
cierre la ejecución del plan de negocio, adquiridos según el documento de compra como
se detalla a continuación:

PROVEEDOR:

RUC:

COMPROBANTE DE PAGO:

FECHA DE ENTREGA DE BIENES

Según el siguiente detalle:

AL SOCIO:

UNIDAD
N° DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD ESTADO OBSERVACIÓN

MEDIDA

Obligaciones del Beneficiario

1 beneficiario declara haber recibido los bienes detallados en el cuadro anterior,

~stando conforme, obligándose a

Utilizar el bien únicamente para la
mencionado.

implementación del Plan de Negocio antes
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Estando las partes de acuerdo con el contenido de la presente Acta, en señal de
absoluta conformidad, lo suscriben en Dos (02) ejemplares originales e idénticos cte

igual valor.

Nombre:

DNI N°

Socio Receptar del Bien

OAM (Organización Agraria de Mujeres)
Beneficiaria:

Representante Legal de la Organización
Agraria de Mujeres

Nombre:

DNI N°:

Cargo: Representante Legal de la OAM
(Organización Agraria de Mujeres)
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ANEXO N° 05: CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENTE
TÉCNICO

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA ASISTENTE TÉCNICO N°
00 -2023-000001

____ de la provincia de
-, a quien se le denominará’ EL

del
departamento de

LOCADOR”, en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

En el marco de la ejecución del PIan de Negocio”

El LOCADOR, tiene conocimientos y experiencia en la actividad de

y ha ocupado el primer lugar en el concurso de postulantes para Asistente Técnico, y
fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la OAM
(Organización Agraria de Mujeres).

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto, contratar los servicios del “LOCADOR”, para
brindar sus servicios, a la organización en Asistencia técnica en

a la OAM
(Organización Agraria de Mujeres) denominada

y sus Socios
participantes, para los temas que requiera la OAM (Organización Agraria de Mujeres)

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL LOCADOR

EL LOCADOR, se obliga a brindar sus servicios de asistencia técnica, de acuerdo a la
láusula segunda del presente documento a la _____________________________

inscrita en

Conste por el presente documento de contrato de locación de servicios personales, que
celebran de una parte la OAM (Organización Agraria de Mujeres)
________________________________________________ con domicilio legal en

de la localidad __________ . distrito de
________________ departamento de ______________

quien se le
el Sr.

provincia de________________ ______________

los Registros Públicos de ________________, con Ficha Registral N°
Representada por su Representante Legal Sra(r).

_____________________ identificado con DNI N° _________________, a
denominará “LA OAM” (Organización Agraria de Mujeres), y de la otra parte,

identificado con DNI N°

distrito de
con domicilio en

í
como a los beneficiarios en el Plan de Negocio correspondiente.
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EL LOCADOR, prestará sus servicios en las siguientes actividades: (Colocar las
actividades de acuerdo al servicio solicitado)

V Presentar un Plan de Trabajo, el mismo que será aprobado por Asamblea de Socios
de la OAM (Organización Agraria de Mujeres), de acuerdo al cronograma de
ejecución del Plan de Negocios.

y’ Brindar servicios de asistencia técnica y capacitación a los miembros de la OAM
(Organización Agraria de Mujeres) de acuerdo al objeto del contrato.

V Realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones indicadas a la OAM
(Organización Agraria de Mujeres) en el proceso de capacitación y asistencia técnica.

V Presentar informe mensual de las actividades de asistencia técnica y capacitación
ejecutadas adjuntando, registro de participantes, material de capacitación y panel
fotográfico. El informe final; deberá ser aprobado por la Asamblea de Socios de la
OAM (Organización Agraria de Mujeres), para la cancelación de su pago respectivo.

V Apoyar a la OAM (Organización Agraria de Mujeres) en la organización de los
documentos financieros (comprobantes de pago autorizados por SUNAT tales como:
facturas, recibo por honorarios, entre otros), así como, en la presentación de los
informes técnico-financieros que deba presentar la OAM (Organización Agraria de
Mujeres).

V Mantener al día los registros de participación de la OAM (Organización Agraria de
Mujeres)

V Garantizar la participación activa de todos los integrantes de la OAM (Organización
Agraria de Mujeres) internalizando en las propuestas de superar de los puntos críticos
identificados en el plan de negocios.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA OAM (Organización Agraria de
Mujeres)

V La OAM (Organización Agraria de Mujeres), prestará todas las facilidades para que
el LOCADOR, desarrolle las actividades programadas de acuerdo con su Plan de
Trabajo presentado y aprobado por la Asamblea de Socios de la OAM (Organización
Agraria de Mujeres).

La OAM (Organización Agraria de Mujeres), convocará la participación de los
beneficiarios del Plan de Negocios.

Comprometer a los beneficiarios del Plan de Negocio, brinden las facilidades y
condiciones necesarias para lograr buenos resultados en el mejoramiento del Plan
de Negocio.

~ 1 a OAM (Organización Agraria de Mujeres) supervisará el trabajo que realizará FI
LOCADOR. La OAM (Organización Agraria de Mujeres) cancelará los servicios de

‘E asistencia técnica que realiza el LOCADOR previo al cumplimiento del Plan de trabajo~ • y presentación del informe respectivo.
• CLAUSULA QUINTA: DURACION DEL PRESENTE CONTRATO

El Plazo de ejecución del presente contrato tiene una duración, que será a partir del
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____________________________ al __________________________deI 2023, no
pudiendo este ser renovado por las mismas actividades materia del presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA

La retribución económica, que la OAM (Organización Agraria de Mujeres) otorgará al
LOCADOR, es de SI. _________ Soles mensuales, el cual será cancelado mediante
aprobación de Informe de actividades y recibo por honorario.

CLAUSLJLA SÉPTIMA: DEL RÉGIMEN LABORAL LEGAL

El presente contrato, se rige por lo dispuesto en el Código Civil Peruano, en lo
concerniente a reglas y condiciones de la Locación de servicios. Por la naturaleza
jurídica civil de la prestación y contraprestación prestadas, ambas partes declaran, que
no existe vinculo laboral alguno entre las mismas, asi como tampoco dependencia,
subordinación ni obligación atribuible a EL LOCADOR, por ejecutar funciones o
acciones de carácter práctico o teórico.

Estando conformes las partes en lo establecido en el presente contrato, se firman en
tres (03) copias originales idénticos y de igual valor, a los _____ dias, del mes de

del año 2023.

REPRESENTANTE LEGAL de la OAM
(Organización Agraria de Mujeres)

Nombres y

LOCADOR
Nombres y Apellidos:

3.’
4.

ro fi

‘fi

DNI N°:

Apellidos:

DNI N°:
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ANEXO N° 06: ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

- ‘e - horas e ¡a ______________________________ estando reunidos
- - •A en el distritode

provincia de región de
la Señora Presidente de la OAM

y el Señor
identificado con DNI responsable de la asistencia técnica, se
procedió al levantamiento de la presente Acta de Conformidad de servicios
correspondiente al Plan de Negocio denominado

El servicio se realizó dentro de los plazos y cumplimiento de lo indicado en el contrato
correspondientes al

Servicio de Asistencia Técnica del Plan de Negocio indicado en el párrafo anterior.
La OAM BENEFICIARIA, otorga su CONFORMIDAD por las actividades desarrolladas
en el marco de los servicios por el profesional a cargo.
Se cierra la presente acta a las ___________ horas del mismo día.
Firman en señal de conformidad:

Asistente Técnico Presidente de la OAM
Nombre y Apellidos:_________________ Nombre y Apellidos:_______________
DNI: DNI:
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ANEXO N~ 07: ACTA DE VARIACIÓN DE PRECIOS

En el local de la OAM (Organización Agraria de Mujeres) denominado:
______________________________________________ ubicado en la localidad de
_______________________ distrito de ___________________, Provincia de
_____________________ Región __________________ siendo las ______horas del día
— de _____________ del 2023, previa verificación de la concurrencia de la mayoría de
los asociados presentes y contando con el número de quorum respectivo, actuando
como Presidente el (la) Sr(a).
_______________________________________________________ identificado con DNI
N° ___________________, quien declara abierta la Asamblea General Extraordinaria,
siendo la Agenda Única.
AGENDA:
• Priorización y cambio de la cantidad de los bienes, considerados en el Plan de

Negocio denominado II

___________________________________________ en el Marco de la Estrategia
“EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL E INDIGENA” del PROGRAMA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO AGRICOLA RURAL - AGRO RURAL

El presidente informa que, debido al incremento de los precios, no será posible adquirir
la totalidad de los bienes indicados en el presupuesto del Plan de Negocio, por lo que
indica que es necesario priorizar la adquisición de los bienes, sin que ello, afecte el
cumplimiento de los objetivos del plan de negocio.
En tal sentido se propone a los socios reducir la cantidad de

o en todo caso, dejar de adquirir __________________________________________

adquisición de

Luego de un amplio debate y con acuerdo pleno de los asistentes se acordó reducir la
cantidad ________________

adquirir
para priorizar la

o dejar de

sin afectar los objetivos del plan de negocio.
Siendo las_____ horas se dio por terminado la Asamblea General Extraordinaria y se
procedió a la firma del acta respectiva todos los asistentes a la asamblea.
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ANEXO N° 08: ACTA DE USO DE SALDOS

En el local de la OAM (Organización Agraria de Mujeres)

ubicado en el distrito
departamento de

de Provincia de
______________________ siendo las ______ horas del dia ____ de

__________________ del 2023, previa verificación de la concurrencia de la mayoría de
los asociados presentes y contando con el número de quorum respectivo, actuando
como presidente el(la) Sr(ra). _________________________ identificado con el DNI N°
_______________ quien declara abierta la Asamblea General Extraordinaria, siendo la

,t
~• V°:j ‘.;

Agenda Unica.

AGENDA:

Utilización de los saldos para la compra de
para el Plan de

El presidente de la Asociación comunica que, a la fecha, se ha cumplido con la ejecución
física, habiéndose cumplido con la adquisición de todos los bienes indicados en el
presupuesto del Plan de Negocio teniéndose un saldo a favor de SI. _________ soles, y,
siendo necesario la adquisición de __________________________________, el cual
servirá para mejorar los resultados de la implementación del Plan de Negocio:

por lo que es importante priorizar la compra del bien.

Siendo las ______ horas se dio por terminado la Asamblea General Extraordinaria y se
procedió a la firma del acta respectiva por la totalidad de los asistentes en señal de
conformidad.

Negocio denominado:

Luego de un amplio
autorizar el uso del
unidades de

debate y en pleno acuerdo de todos los asistentes se acordó
saldo restante, para la compra de ______ (detallar cantidad)

(nombre del bien).

fo Ru~~
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ANEXO N° 09: ACTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
CONTRAPARTIDA

Sr(ra).
con DNI
OAM

con domicilio en

distrito de provincia de región de
declaramos que poseemos los siguientes bienes, los cuales

aportamos como contrapartida valorizada, como parte del cofinanciamiento de la OAM

para el Plan de Negocio denominado

En el siguiente cuadro se muestra la relación de bienes (equipos, semovientes, mano
de obra, infraestructura, etc) y servicios para el Plan de Negocio presentado.

Enli — BIENES VALORIZADOS Precio Unitario SL Monto Valorizado (SL)

fue realizada a los productores

_________________ por el profesional de línea, lng.
________________________________________________ con CIP No
_______________,quien acredita que la relación de los bienes descritos existe y que no
son parte, ni han sido otorgados como parte del capital social a otra empresa, persona
u organización; ni están afectos a restricciones legales o cualquier otra indole total o
parcialmente que impide su otorgamiento para este efecto.

Por el presente documento, el (la)
identificado

Representante legal de la

TOTAL SI.

Esta valorización de la OAM

del 2023
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ANEXO 10: ACTA DE FINALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO
CONVENIO N°

REGIÓN:
PROVINCIA:
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO TOTAL APROBADO
MONTO TOTAL EJECUTADO
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL

Siendo las _________ horas del día ______ de _____________________ del 2023, en el
local de la Organización Agraria de Mujeres (OAM) denominado ___________________

en la localidad de en el distrito
_____________________________ provincia __________________________ y región de
______________________________ son convocados por el Representante Legal de la
Organización Agraria de Mujeres (OAM) a reunión, con el propósito de dar por finalizada
la Ejecución del Plan de Negocio denominado

____________________________ A continuación, se detalla lo ejecutado en el presente
Plan de Negocio:

Las metas físicas del Plan de Negocio se ejecutaron al %

Las Metas Financieras del Plan de Negocio se ejecutaron al %

ESTRATEGIA EMPRENDIMIENTO MUJER RURAL E INDÍGENA (EEMRI-AGRO
RURAL)

La ejecución física del del cofinanciamiento del Plan de Negocio de la es % y la
ejecución financiera de ______%.

Resolución Directoral Ejecutiva -2023-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE



ORGANIZACIÓN AGRARIA DE MUJERES (OAM)

La ejecución física del de la contrapartida de la OAM (Organización Agraria de Mujeres)
es % y la ejecución financiera de la contrapartida es de ______%.

Se suscribe el presente Acta de Finalización de ejecución del Plan de Negocio antes
mencionado; siendo las ___________ del mismo día, se dio por culminada la reunión y
cerrado el Acta de Finalización. Firman los presentes.

Representante de la OAM (Organización
Agraria de Mujeres)

Nombre:

DNI N°

Dirección:

Nombre: _____

DNI N°: _____

N° Colegiatura:

Gestor de Negocio

~,3 )%&

Fi
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ANEXO N° 11 INFORME DE INICIO

INFORME N° 01 -2023-

PARA : BLGO. MIRBEL ALBERTO EPIQUIÉN RIVERA
Director Ejecutivo. Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL.

DE : Sra.
Representante Legal de la OAM (Organización Agraria de
Mujeres)

ASUNTO : Informe de inicio de ejecución del Plan de Negocio
denominado

FECHA de 2023.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente, a la vez presentar
el informe del inicio de la EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO CON
SUBVENCIONES OTORGADAS A ORGANIZACIONES AGRARIAS DE MUJERES
(OAM) EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER
RURAL E INDÍGENA- EEMRI.

1. ANTECEDENTES.

a) Nombre del Plan de Negocio:

b) Marco Legal:

Ley N° 27806 ley de transparencia del sector público

Decreto Supremo N° 170-2022-EF, que autoriza la transferencia se partidas en el
presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, a favor del MIDAGRI

Resolución Ministerial N° 244-2022-MIDAGRI, donde se aprueba la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena

Resolución Directoral Ejecutiva N° -2022-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

Convenio N° ____

c) Fecha de Inicio (de acuerdo al acta de inicio)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

• Datos generales de la propuesta productiva:

V Nombre del OAM (Organización Agraria de Mujeres):
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v Plan de Negocio denominado:

V Convenio de Subvención N°

- AGRO RURAL SI. _______

- OAM (Organización Agraria de Mujeres) SI. __________

- TOTAL SI. _________

3. PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIO A EJECUTAR (modelo y estructura
referencial)

OAM
‘(Organiiacióflr

-~-Agraria:de_
Mú’-res

~Mobtó1SI.-~ 10%

_____________________ ______________________ l;666.61

CONCEPTO

- BIENE&

Unidad Costo CO T Apode
de Cantidad unitario ~ AGRQRURAL~

medida SI.

~ - - ---. .- M5fltó~SL ~O%•
~ 72;720 65,052

Máquina de Tejer
Ovillador Eléctrico
Mesa de trabajo
Sillas
Escritorio
Remallad ora

30,360.00 31,361.11
550.00 551.11

7,600.00 7,611.11
1.200.00 1211.11
713.30 713.31

6,400.00 6,411.11
2,590.00 2,590.00

5,580.00 5,580.00

3,000.00 3,000.00
91 0.00 91 0.00

Ql It,

Cortadora
Maquina Industrial
Recta para coser
Madeja de lanas
Conos de hilo
Estanterias
Computadora
chompas

~ Capacitación en
;piprendimiento rural

~apacitación en
~emprendimiento rural.

90%

3,800.00

:servicios

&~o RU~

3,800.00

10%

2,349.00 2,349.00
7,667.67
3,946.70 3~946~70..

7,666.67

2,000.00 2,000.00

1,946.70 1,946.70

TOTALIES - 76666.67 69;000,0O 7,666.67

Es todo cuanto tengo que informara Ud., para conocimiento y fines del caso.

Sin otro particular, quedo de Ud.

~O RUp~
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ANEXO N° 12 INFORME DE LIQUIDACIÓNICIERRE

INFORME N° O -2023-

PARA : BLQO. MIRBEL ALBERTO EPIQUIÉN RIVERA
Director Ejecutivo. Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural - AGRO RURAL.

DE : Sra.
Representante Legal de la OAM (Organización Agraria de
Mujeres)

ASUNTO : informe de liquidación del Plan de Negocio denominado

FECHA : de 2023.

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle cordialmente, a la vez presentar
el informe de liquidación de la EJECUCIÓN DEL PLA DE NEGOCIO CON
SUBVENCIONES OTORGADAS A ORGANIZACIONES AGRARIAS DE MUJERES
(OAM) EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER
RURAL E INDÍGENA- EEMRI.

1. ANTECEDENTES.

a) Nombre del Plan de Negocio:

b) Marco Legal:

- Ley N° 27806 ley de transparencia del sector público

- Decreto Supremo N° 170-2022-EF, que autoriza la transferencia se partidas en el
presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, a favor del MIDAGRI

- Resolución Ministerial N° 244-2022-MIDAGRI, que aprueba la Estrategia de
Emprendimiento de la Mujer Rural e Indigena

- Resolución Directoral Ejecutiva N° -2022-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE

- Convenio N°

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Datos generales de la propuesta productiva:

V Nombre del OAM (Organización Agraria de Mujeres):

c)

RO.

~z y0:’ 4’vn
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/ Plan de Negocio denominado:”~

.1 Convenio de Subvención N°

- AGRO RURAL

- OAM (Organización Agraria de Mujeres)

- TOTAL

SL

SI.

SI.

3. DE LA DOCUMENTACIÓN ENCONTRADA EN EL EXPEDIENTE DEL PLAN DE
NEGOCIO:

a) Solicitud de participación

b) Nombramiento o registro del representante legal de la OAM (Organización
Agraria de Mujeres).

c) Plan de negocios y ficha registro de propuesta productiva.

d) ANEXO N° 1: Acta de inicio de ejecución del Plan de Negocio.

e) ANEXO N 3: Actas de adquisición de Bienes

Se adjunta las copias del Cuadro Comparativo (Anexo N° 2) y el Acta de
Adquisición de Bienes al presente.

1 N°1 ITEM CANTID PRECIO l SUB- 1 N° 1 FECHA DE Proveedor

~ 1 BIENES AD UNITARIO TOTAL FACTURA COMPRA.L_i•
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ITEM

TOTAL

f) ANEXO 6: Acta de conformidad por servicios prestados

Proveedor

Se adjunta las copias del contrato del locador (Anexo 5), actas de conformidad de

servicio e informe de actividades del locador de servicio..

BIENES

ÍTEM CANTIDA PRECIO
D UNITARIO

TOTAL

SUS-TOTAL Proveedor

g) Anexo N° 10: Acta de finalización de ejecución de la propuesta productiva.

h) Copia de Convenio

4. CONCLUSIONES.

. Tal como se ha verificado en el expediente del Plan de Negocio

la ejecución física de la subvención es

de y la ejecución financiera es de

CANTID PRECIO SUS- N° FECHA DE
AD UNITARIO TOTAL FACTURA COMPRA.

2

FACTURA

~i V°:~ ~
,-c~ ,
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5. RECOMENDACIONES:

.

Es todo cuanto tengo que informara Ud., para conocimiento y fines del caso.

Sin otro particular, quedo de Ud.
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