
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 
 

 
 

 

 
 Lima, 28 de febrero de 2023 

 
VISTO: 
 
El Informe N° 003-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS-UPPS/HVCH, emitido por la Unidad de 

Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y el Informe Legal N° 321-2022-MIDAGRI-
AGROIDEAS/UAJ emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica en el expediente CUT 0002485-2022-
AGROIDEAS; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N°1077, modificado por la Ley N°30975, se creó el 

Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, con 

el objeto de elevar la competitividad de la producción agraria de los medianos y pequeños productores 

agrarios a través del fomento de la asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias 

ambientalmente adecuadas; 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, el Decreto Supremo N°005-2020-MINAGRI aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo 

N°1077 antes citado y, entre otras, establece las funciones del Director Ejecutivo, siendo la máxima 

autoridad ejecutiva y administrativa del Programa de Compensaciones para la Competitividad, quien 

es el responsable de la conducción y supervisión de la gestión del Programa; 

Que, por Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS del 05 de enero 

del 2023, se han delegado facultades al Jefe de la Unidad de Administración para “… aprobar, modificar 

o dejar sin efecto las Directivas referidas a los sistemas administrativos; así como otros documentos 

normativos”; 

Que, con el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, se aprobó el Texto único Ordenado de la Ley 

N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene por finalidad promover la 

transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información 

consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, se aprueba la Directiva 

Sectorial N°003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de 

Directivas”, con el objetivo de Normar el contenido y procedimiento para la formulación, aprobación y 

actualización de Directivas que expidan los órganos, programas y proyectos especiales del Ministerio 

de Agricultura y Riego y sus organismos públicos adscritos;  

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 0063-2020-MINAGRI-PCC, se designó al señor Andrés 

Alonso Giuria Ulloa como Responsable de Acceso a la Información del Programa de Compensaciones 

para la Competitividad quien, en aplicación de la directiva sectorial antes citada, ha formulado el Informe 

N° 10-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS/AAGU, conteniendo la sustentación del proyecto, la 

necesidad, importancia y las mejoras que se lograría de contar con la Directiva denominada 

“Lineamientos para la Atención de Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad - Agroideas”; 
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Que, asimismo, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, y la Unidad de 
Asesoría Jurídica, mediante los Informes de Vistos, han emitido opinión favorable y viabilidad legal, 
respectivamente, para la aprobación de la directiva submateria; y, 

 
Con los vistos de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, de la Unidad de 

Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad a lo establecido en el Manual de Operaciones del Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, aprobado mediante Resolución Ministerial N°128-2020-
MINAGRI y modificada por Resolución Ministerial N°191-2020-MINAGRI y la Directiva Sectorial N°003-
2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas” aprobada 
por la Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI, la Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2023-
MIDAGRI-AGROIDEAS del 05 de enero del 2023, que delega facultades al Jefe de la Unidad de 
Administración para “… aprobar, modificar o dejar sin efecto las Directivas referidas a los sistemas 
administrativos; así como otros documentos normativos”; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Directiva N° 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA 

“Lineamientos para la Atención de Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resolución Directoral a las Unidades 

Funcionales del Programa, para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 

Firmado digitalmente por 
FELIPPE CASTRO Rafael Gilberto 
FAU 20524605903 hard 
Fecha: 2023.03.02 17:13:44 
-05'00'
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“LINEAMIENTOS PARA LA ATENCION DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL PROGRAMA DE 
COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS” 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO Y FINALIDAD 

 
Artículo 1°.- De La Entidad 
El Programa de Compensaciones para la Competitividad (en adelante “AGROIDEAS”), 
es una Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
creada con el objeto de elevar la competitividad de la producción agraria de los 
pequeños y medianos productores, a través del fomento de la asociatividad y la 
adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas; 
 
Artículo 2°.- Objetivo 
Regular el procedimiento de transparencia y acceso a la información pública en el 
Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS. 
 
Artículo 3°.- Finalidad 
Garantizar el cumplimiento del principio de publicidad y el correcto desempeño de cada 
Unidad Funcional en el proceso de transparencia y acceso a la información pública a 
favor de los administrados. 
 
 

CAPÍTULO II 
BASE LEGAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 4°.- Base Legal 
La presente Directiva se fundamenta legalmente en los siguientes dispositivos: 
4.1. Constitución Política del Perú. 
4.2. Decreto Legislativo N° 1077, Decreto Legislativo que crea el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad y sus modificatorias. 
4.3. Ley N° 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la 

Agricultura Familiar, que en su Tercera Disposición Complementaria Final 
otorga vigencia permanente al Programa de Compensaciones para la 
Competitividad creado por el Decreto Legislativo 1077, Decreto Legislativo que 
crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad. 

4.4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4.5. Ley N° 29773, Ley de Protección de Datos Personales. 
4.6. Ley N° 267658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
4.7. Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
4.8. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
075- 2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N 065-2011-PCM. 

4.9. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
4.10. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
4.11. Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29733, Ley de Protección de Datos Personales y su modificatoria. 
4.12. Decreto Supremo N 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias. 

 Código Versión 
Ámbito de 
Aplicación 

DI N° 002-2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA 01 General 
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4.13. Resolución Ministerial N° 128-2020-MINAGRI, que aprueba el Manual de 
Operaciones de Programa de Compensaciones para la Competitividad y sus 
modificatorias. 

4.14. Resolución Ministerial N° 545-2014- MINAGRI, que aprueba la Directiva 
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM “Normas para la Formulación, Aprobación 
y Actualización de Directivas”. 

4.15. Resolución Directoral N° 002-2018-JUS/DGTAIPD, que aprueba la Directiva N° 
001- 2018-JUS/DGTAIPD, Lineamientos para el reporte de solicitudes de acceso 
a la información pública a ser remitidos a la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
Artículo 5°.- Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de observancia obligatoria 
por los servidores del Programa de Compensaciones para la Competitividad – 
AGROIDEAS que participen en el procedimiento de atención de solicitudes de acceso 
a la información pública. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

 
Artículo 6°.- Definiciones de Términos 
Para la aplicación de la presente Directiva, debe entenderse los siguientes términos: 
 
a) Acceso a la Información Pública 

Derecho fundamental por el cual toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión 
de causa la información de acceso público que requiera y a recibirla de cualquier 
institución pública, en plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan 
Aquella persona que realiza un viaje en comisión de servicios al interior y/o exterior 
del país, cualquiera sea su modalidad de contratación o que en representación de 
AGROIDEAS, tenga que realizar actividades vinculadas con la gestión y objetivos 
institucionales. 

 
b) Administrado 

Es la persona natural o jurídica (que actúa en nombre propio o en virtud de 
representación), que requiere la atención de una solicitud ante AGROIDEAS. 

 
c) Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

La Dirección General de Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, es el órgano de línea 
encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
d) Funcionario Responsable de Entregar la Información 

Es aquel funcionario designado por acto resolutivo por AGROIDEAS para dirigir la 
atención a las solicitudes de acceso a la información pública. 

 
e) Funcionario Poseedor de la Información 

Es aquel funcionario que tiene a su cargo la unidad funcional que posee la 
información solicitada. 

 
f) Información de Acceso Público 

Información contenida en documentos escritos fotografías, grabaciones, soporte 
magnético o digital, o en cual otro formato, siempre que hay sido creada u obtenida 
por la institución o que se encuentre en su posesión o bajo su control y que la 
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institución se encuentra obligada a proveer en caso haya sido requerida salvo las 
excepciones previstas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se considera información pública 
o de acceso público a cualquier tipo de documentación financiada por el 
presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa 
y a las actas de reuniones oficiales. 

 
g) Coordinador de Acceso a la Información Pública 

Es aquel funcionario o servidor público responsable de reunir y suministrar 
oportunamente la información pública requerida por el funcionario responsable de 
entregar información. 

 
 

TÍTULO II 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
CAPÍTULO I 

DESIGNACIONES, SEGUIMIENTO Y NOTIFICACIÓN 
 

Artículo 7°.- De la designación del Funcionario Responsable de Entregar 
información 
Corresponde al Titular de la Entidad designar, mediante acto resolutivo, a el/la 
funcionario/a responsable de entregar información, a quien debe dirigirse toda solicitud 
de información pública. 
 
En caso de vacancia o ausencia justificada de el/la funcionario/a responsable de 
entregar información, o cuando no haya sido designado/a aquel quien lo reemplace, las 
funciones serán ejercidas por el Jefe de la Unidad de Administración. 
 
Artículo 8°.- De la designación y responsabilidades de el/la Coordinador/a del 
órgano poseedor de la información 
El Jefe de la Unidad Funcional poseedor de la información, comunica mediante 
Memorándum dirigido a el/la Funcionario/a responsable de entregar información, la 
designación de un/a Coordinador/a titular y suplente, el cual deberá contar con vínculo 
laboral, consignando el nombre completo, cargo, correo electrónico y anexo. 
 
El/la Coordinador/a poseedor de la información es responsable de: 
a) Verificar si es competente para atender el pedido. 
b) Prever la atención oportuna y eficiente de la información pública solicitada por el/la 

responsable de brindar información de acceso público, bajo responsabilidad 
funcional. 

c) Coordinar o disponer, de ser el caso, el acopio de la información de los archivos 
correspondientes que obren en su Unidad Funcional para que sea remitida al 
Responsable de Acceso a la Información Pública. 

d) Remitir digitalizada y en un solo archivo la información pública solicitada, al 
responsable de acceso a la información pública según lo peticionado por el 
solicitante. 

e) Entregar la cantidad de copias y/o copias fedateadas según lo peticionado por el 
solicitante al responsable de acceso a la información pública. 

f) Coordinar con el/la funcionario/a responsable de entregar información la remisión 
de la información solicitada de manera oportuna. 

g) Elaborar y poner a conocimiento del Jefe de la Unidad Funcional para su firma los 
informes correspondientes donde se especifique la causal legal invocada y las 
razones que en cada caso motiven su decisión, cuando la información solicitada se 
encuentre dentro de las excepciones establecidas por la Ley, el cual deberá ser 
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remitido dentro del plazo de Ley al Funcionario Responsable de Entregar 
Información. 

h) Diseñar un archivo sistematizado de la información de acceso público que obre en 
su poder y mantenerlo siempre actualizado. 

i) En el caso que, por capacidad logística, operativa, de recursos humanos o por el 
volumen de la información solicitada, sea materialmente imposible remitirla dentro 
del plazo de Ley, por única vez, deberá sustentar en un plazo máximo de 1 día 
hábil de recepcionada la solicitud de administrado y comunicarlo al Responsable de 
Acceso a la Información Pública, para que, a su vez este lo comunique al solicitante 
dentro de plazo de Ley. 

 
Artículo 9°.- Seguimiento de las solicitudes de información pública 
El/la Funcionario/a Responsable de Acceso a la Información Pública, debe efectuar el 
seguimiento del trámite de atención de las solicitudes de información pública, a través 
de correos electrónicos a los Coordinadores, con copia al Jefe de la Unidad Funcional 
poseedor de la información, a fin de evitar demoras e incumplimiento de los plazos. 
 
Artículo 10°.- Sobre la notificación 
De conformidad con lo estipulado en el numeral 20.4 del artículo 20° del T.U.O de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, será válida la notificación por 
correo electrónico, siempre que el/la solicitante haya dado autorización para emplear 
ese medio de notificación. 

 
 

CAPÍTULO II 
MECÁNICA OPERATIVA 

 
Artículo 11°.- Mecánica Operativa 
11.1 La solicitud de Acceso a la Información Pública puede ser presentada a través 

de los siguientes canales de atención: 
a) Presencial: Entregando el Formulario (Anexo N° 1 de la presente Directiva), 

en la mesa de partes de AGROIDEAS o cualquier otro escrito que 
contenga los requisitos previstos en el numeral 11.2 de la presente Directiva. 

b) Virtual: Ingresando al Formulario Virtual disponible en el Portal Institucional 
de la Entidad o remitiendo el Formulario u otro documento al correo 
electrónico agiuria@agroideas.gob.pe, conteniendo los requisitos previstos 
en el numeral 11.2 de la presente Directiva. 

 
11.2 La solicitud de Acceso a la Información Pública presentada debe cumplir 

obligatoriamente los siguientes requisitos: 
a) Nombres y apellidos completos de el/la solicitante y numero de su 

Documento Nacional de Identidad o carnet de extranjería, de tratarse una 
persona natural. En caso sea persona jurídica, se deberá indicar su razón 
social, el número de Registro Único de Contribuyente y los datos personales 
de quien la representa. 

b) Expresión concreta y precisa de la información, a fin de facilitar la búsqueda 
de lo solicitado. 

c) Forma o modalidad en la que prefiere el solicitante que la Entidad le 
entregue la información de conformidad con lo dispuesto en la Ley.1 

d) Firma de solicitante o huella digital, de no saber firmar o estar impedido de 
hacerlo2. 

                                                
1 En caso, el solicitante elija como medio de entrega el correo electrónico será exigible consignar una dirección 

electrónica. 
2 Este requisito es exigible solo si la solicitud se presenta en la unidad de recepción documentaria de la Entidad 

(presentación física). 
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e) Medio de entrega de la información (copia simple, CD, Correo electrónico u 
otro). 

 
11.3 Cuando la presentación de la solicitud sea presencial, el personal de Mesa de 

Partes de la Sede Central o el que haga sus veces en las Unidades Funcionales 
Desconcentradas (Unidades Regionales) recibe y verifica que la Solicitud de 
Acceso a la Información Pública contenga necesariamente la información 
considerada en el numeral 11.2 de la presente Directiva. De estar conforme, el 
personal de mesa de partes de la Sede Central la registrara en el Sistema de 
Gestión Documentaria – SISGED y la deriva en el día a el/la Funcionario/a 
responsable de entregar información, en el caso de las Unidades Funcionales 
Desconcentradas remitirán en el día, bajo responsabilidad, al personal de mesa 
de partes la solicitud del administrado para la generación del Código Único de 
Tramite Documentario (CUT), quien en el mismo día (horario laboral), generará 
el tramite respectivo y lo deriva al Responsable de Acceso a la Información 
Pública, bajo responsabilidad administrativa. 

 
11.4 Cuando el solicitante remite por correo electrónico directamente su solicitud a 

el/la Funcionario/a responsable de acceso a la información pública, este último 
debe remitir en el día, al personal de Mesa de Partes la solicitud para que genere 
el Código Único de Tramite Documentario (CUT), y en el mismo día (horario 
laboral) el personal de mesa de partes, generará el tramite respectivo y lo deriva 
al Responsable de Acceso a la Información Pública, bajo responsabilidad 
administrativa. 

 
11.5 El/la Funcionario/a Responsable de Acceso a la Información Pública, en el día 

de recepcionada la solicitud, verifica que la misma cumpla con los requisitos 
establecidos en el numeral 6.2 de la presente Directiva, sin perjuicio de verificar 
la consignación de datos necesarios para su atención, específicamente la 
expresión concreta y precisa de lo solicitado, así como cualquier otro dato que 
proporcione la localización o facilite su ubicación. De generarse observaciones 
a la solicitud presentada, requerirá en el día, al solicitante que cumpla con la 
subsanación dentro del plazo de dos días hábiles de comunicada la observación, 
caso contrario se considerará como no presentada y se procederá a su archivo. 

 
11.6 Cuando el solicitante subsane las observaciones generadas a su solicitud de 

acceso a la información pública dentro del plazo de los dos días hábiles 
otorgados, el personal de Mesa de partes ingresara la Solicitud de acceso a la 
información pública al Sistema de Gestión Documentaria – SISGED o su 
equivalente, considerando como fecha de ingreso de dicha solicitud aquella a la 
que corresponde a la subsanación, en caso el/la solicitante no cumpla con 
subsanar la observación en el plazo otorgado, se tendrá por no presentada la 
solicitud la cual será archivada. 

 
11.7 Para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública participa 

el/la Funcionario/a Responsable de Acceso a la Información Pública, los 
funcionarios y servidores de las Unidades Funcionales poseedores de la 
información, en calidad de corresponsables. 

 
11.8 La presentación de la solicitud de acceso a la información pública no implica la 

obligación de AGROIDEAS de crear o producir información con la que no cuente 
o no tenga la obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, en estos 
casos, el/la Funcionario/a responsable de acceso a la información pública 
comunica por escrito los motivos de la denegatoria señalando la inexistencia de 
la información solicitada. 
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11.9 La denegatoria de acceso a la información pública total o parcial, se sujeta a las 

causales previstas en la ley, en la cual se establecen las excepciones al ejercicio 
del derecho al acceso a la información. Dicha denegatoria será debidamente 
motivada al solicitante en donde se sustentarán el o los motivos por los cuales 
se debe denegar su solicitud. 

 
Las excepciones establecidas en los artículos 15°,16° y 17° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública” aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, son las siguientes: 
 

- Información clasificada en el ámbito militar3 
- Información clasificada en el ámbito de inteligencia4 
- Información reservada5 

                                                
3 Artículo 15° Excepciones al ejercicio del derecho: 

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como externo: 
a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva y movilización y de 

operaciones especiales, así como oficios y comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos. 
b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar. 
c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional. 
d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de defensa militar contra posibles 

agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones 
en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 

e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares. 
f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas características pondrían en 

riesgo los planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de fuerzas irregulares 
militarizadas internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de 
movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 

g) Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en riesgo 
la vida e integridad de las personas involucradas. 

 
4 Artículo 15° Excepciones al ejercicio del derecho: 

2. Información clasificada en el ámbito de inteligencia tanto en el frente externo como interno: 
a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 
b) Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de inteligencia. 
c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían negativamente en las excepciones 

contempladas en el inciso a) del artículo 15 de la presente Ley. 
d) Información relacionada con el alistamiento del personal y material. 
e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los organismos conformantes del 

Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga en riesgo sus fuentes. 
f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que pueda poner en 

riesgo la vida e integridad de las personas involucradas. 
g) La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1. 
En los supuestos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector o pliego 
respectivo, o los funcionarios designados por éste. (…) 

 
5 Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información reservada 

a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, 
tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran 
expresamente a ellos. 

b) Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, 
incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación 
de comunicaciones amparadas por la ley. 

c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos penitenciarios, locales públicos y 
los de protección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a 
ellos. 

d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas o afectar 
la seguridad ciudadana. 

e) El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y planes de seguridad y defensa del 
orden interno. 

f) La información contenida en los Reportes de actividades con las sustancias químicas tóxicas y sus precursores 
listados en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de 
Armas Químicas y sobre su Destrucción; la información contenida en los Reportes sobre las instalaciones de 
producción de las sustancias químicas orgánicas definidas; la información relacionada con las inspecciones 
nacionales e inspecciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas; la información concerniente a los procesos productivos en donde intervienen sustancias químicas 
tóxicas y sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de dicha Convención; y la información concerniente al empleo de 
las sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las Listas 1 y 2 de dicha Convención.(….) 
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- Información confidencial6 
 
11.10 AGROIDEAS no está obligado a evaluar, emitir opinión o realizar algún tipo de 

análisis de la información que posee. 
 

11.11 AGROIDEAS entregará la información solicitada por acceso a la información 
pública, tal y conforme es requerida; siendo prioritariamente en soporte 
electrónico, salvo que el solicitante requiera específicamente otra forma de 
entrega de la información. 

 
11.12 El plazo máximo de entrega de la información solicitada por transparencia y 

acceso a la información pública al ciudadano es de diez (10) días hábiles, con la 
excepción del “USO DE LA PRÓRROGA”. 

 
11.13 Cuando sea materialmente imposible entregar la información al solicitante dentro 

del plazo estipulado en la Ley, debido a causas de comprobada falta de 
capacidad logística, operativa, de recursos humanos o relativo a la cantidad de 
información solicitada, por única vez el/la Responsable de Acceso a la 
Información Publica comunicará al solicitante la fecha en que proporcionará la 
información solicitada, en plazo máximo de dos días hábiles de recibido el pedido 
de información. 

 
 

TÍTULO III 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 12°.- Responsabilidades 
12.1 El/la Funcionario/a responsable de Acceso a la Información Pública a fin de dar 

cumplimiento a la presente directiva, tiene la responsabilidad de cursar los 
requerimientos de información necesarios a los coordinadores designados por 
los Jefes de las Unidades Funcionales para atender las solicitudes de acceso a 
la información pública. 

12.2 El/la Funcionario/a Responsable de Acceso a la Información Pública, así como 
los funcionarios y servidores de las Unidades Funcionales poseedores de la 
información que haya sido creada, obtenida o que se encuentre bajo control de 
los mismos, serán responsables del cumplimiento de la presente Directiva. 

                                                
6 Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial. 
 
1. La información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo 

y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Una vez tomada 
la decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma expresa 
a esos consejos, recomendaciones u opiniones. 

2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están 
regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente. 

3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la 
Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al 
procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final. 

4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública 
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o 
judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto 
de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso. 

5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y 
familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En 
este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado. 

Por su parte, no opera la presente reserva cuando la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones requiera información respecto a los bienes e ingresos de los funcionarios públicos, o cuando 
requiera otra información pertinente para el cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Perú - UIF-Perú. 
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12.3 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva 
genera responsabilidad administrativa sancionable como falta grave de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

 
 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA.- Las Unidades funcionales de AGROIDEAS se encuentran prohibidas de 
atender directamente las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
SEGUNDA.- Es función exclusiva del Funcionario/a Responsable de Acceso a la 
Información Pública recibir y atender las solitudes de acceso a la información pública. 
 
TERCERA.- En caso de extravío, destrucción, extracción, alteración o modificación 
indebida de la información en poder de las Unidades Funcionales de AGROIDEAS, el 
Jefe de la Unidad Funcional, bajo responsabilidad, comunicará a la Unidad de Asesoría 
Jurídica para el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales. Asimismo, dispondrá 
la recuperación de la información afectada. 
 
CUARTA.- El Funcionario/a responsable de entregar información es responsable de 
custodiar los expedientes que se originen por motivo de la atención de Solicitudes de 
Acceso a la Información Pública. 
 
QUINTA.- El Funcionario/a responsable de entregar información deberá contar con un 
registro de las solicitudes de acceso a la información pública. 
 
SEXTA.- El/la Coordinador/a de los órganos poseedores de la información debe brindar 
acceso directo al expediente al solicitante cuando este así lo requiera, previa 
coordinación con el Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública, 
debiendo para tal efecto, suscribir el solicitante como Constancia de atención el Acta 
correspondiente, la cual deberá ser remitida al Funcionario Responsable de Acceso a la 
Información Pública, dentro del plazo de dos días hábiles de producida, si esto se genera 
en la Sede Central, y en el plazo de 10 días hábiles si esto se genera en las Unidad 
Funcionales Desconcentradas ( Unidades Regionales ), bajo responsabilidad. 
 
SÉTIMA.- Cuando la información requerida genere costos de reproducción, dentro del 
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de día siguiente de la recepción de la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública o del plazo que corresponda a la prórroga, 
el/la Funcionario/a responsable de entregar información, comunicará tal hecho a el/la 
solicitante, indicándole que la solicitud presentada ha sido tramitada y 
se encuentra a su disposición previo pago de costo de reproducción. 
 
OCTAVA.- Una vez que el administrado efectúe el pago liquidado, la información será 
entregada con una Carta, cuyo cargo el solicitante deberá firmar como constancia de su 
recepción, debiendo consignar sus nombres y apellidos completos, numero de 
documento nacional de identidad, así como la fecha y hora de recepción de la misma. 
 
NOVENA.- En el caso que, el/la solicitante no efectué el pago por concepto de 
reproducción de la información solicitada o, habiendo efectuado el pago, no acude a la 
sede Central del Programa o la Sede de las Oficinas Desconcentradas para recabar la 
información, el Funcionario/a responsable de entregar información procederá a su 
archivo transcurridos los treinta (30) días calendarios siguientes de la fecha en que se 
comunicó al solicitante que su solicitud ha sido tramitada y la información se encuentra 
a disposición. 

Firmado 
digitalmente 
por ABAD 
ESCALANTE 
Alex Dario FAU 
20524605903 
hard 
Fecha: 
2023.03.01 
12:30:42 -05'00'



 

 

Resolución Administrativa N°  002 -2023-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA Página 9 de 11 

DÉCIMA.- En caso se generen pagos por costos de reproducción, el solicitante deberá 
efectuar dicho pago a la cuenta del Banco de la Nación N° 068-237599 o al CCI: 
01806800006823759973, moneda nacional del Programa de Compensaciones para  la 
Competitividad – AGROIDEAS, el cual remitirá al responsable de acceso a la 
información pública, quien a su vez solicitara a la Especialista 1 - Responsable de 
Tesorería. 
 
DÉCIMO PRIMERA.- Forman parte de la presente Directiva los siguientes anexos: 

• Anexo 01 : Flujograma Contratación CAS. 

• Anexo 02 : Modelo de Solicitud de Licencias 
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ANEXO 01 
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ANEXO 02 
 

MODELO DE SOLICITUD DE LICENCIAS 
 
 

SUMILLA: Solicito Licencia por 
matrimonio / por motivo de enfermedad/ 
por motivo personal, otros. 

 
Señor:  
Jefe de la Unidad de Administración del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad - AGROIDEAS 
Presente.-  
 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL SERVIDOR(A), 
identificado(a) con D.N.I. N° …………, (cargo) de la 
(Unidad Funcional al que pertenece), ante Usted 
me presento y expongo: 

 
Que, habiendo/conforme/teniendo/entre otros………………………., SOLICITO se me 
otorgue LICENCIA por motivo de …………………………………….., de conformidad 
con la Directiva N° …..-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UA, por el plazo de (……) días, la 
cual se efectivizará desde el ……………….. hasta el ………………… 
 
POR LO TANTO: 
 
Sírvase acceder a mi solicitud conforme a derecho. 
 

Lima, ____ de ____________ de 20____ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Firma del servidor(a) 

Cargo 
Unidad Funcional 

V° B° 
 
 

………………………………….. 
Firma y Sello del Jefe Inmediato  
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