
 

 
PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL FONDO EN 
EL OTORGAMIENTO DE COFINANCIAMIENTO DEL SEGURO AGROPECUARIO – 

AÑO 2020 
 

 
DIRECTIVA Nº 001-2020-CD/FOGASA 

 
I. FINALIDAD: 

 
Complementar el procedimiento para la operatividad del fondo en el otorgamiento de 
cofinanciamiento de los Seguros Agropecuarios, en el marco de la normativa vigente. 
 

II. OBJETIVO: 
 
Dictar las normas complementariamente para la adecuada implementación del Reglamento 
Operativo del Fideicomiso para el Seguro Agropecuario, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2014-MINAGRI. 
 

III. ALCANCE: 
 
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para los beneficiarios, asegurados, 
contratantes, compañías de seguros, los fideicomitentes, a COFIDE como Fiduciario del 
fideicomiso constituido en virtud del Contrato de Fideicomiso, al Consejo Directivo y a su 
Secretaría Técnica, así como a cualquier otra persona natural o jurídica, pública o privada, 
que participe o intervenga en la implementación, operatividad y funcionamiento del seguro. 
 
Su aplicación procede desde el Registro de las Compañías Aseguradoras, procedimiento 
establecido en las solicitudes de cofinanciamiento hasta el correspondiente pago a la 
Compañía de Seguros, así como el control y supervisión del proceso de aseguramiento y 
todo lo relacionado con el referido proceso. 
 

IV. BASE LEGAL: 
 

 Ley Nº 28939, Ley que aprueba el Crédito Suplementario y Transferencia de partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006, dispone la creación de fondos 
y dicta otras medidas. 

 Ley Nº 28995, Ley que amplía la finalidad del Fondo de Garantía para el Campo, creado 
por Ley Nº 28939, y modifica su denominación a Fondo de Garantía para el Campo y del 
Seguro Agropecuario. 

 Ley Nº 29148, Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de 
Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario – FOGASA. 

 Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. 

 Ley Nº 29946, Ley del Contrato de Seguro. 

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo Nº 002-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento Operativo del 
Fideicomiso para el Seguro Agropecuario, (en adelante EL REGLAMENTO) y la Adenda 
al Contrato de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Seguro Agropecuario 
entre el Ministerio de Agricultura y Riego y la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE. 

 Decreto Supremo N° 009-2019-MINAGRI, que aprueba el Contrato de Fideicomiso para 
la Administración del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario, 
denominado “Contrato de Fideicomiso de Inversiones y Administración de Fondos”. 
 

V. MATERIA ASEGURABLE:  
 
Los tipos de bienes o producción elegible para ser cubierta por el Seguro Agropecuario. 



 

 
VI. RIESGOS ASEGURADOS: 

 
Los riesgos indicados en la póliza de Seguro Agropecuario. 
 

VII. TIPOS DE SEGUROS:  
 
Los Seguros Agropecuarios aprobados vía Resolución Ministerial por el MINAGRI y aquellos 
que se comercialicen en el mercado, previa revisión y aprobación del Consejo Directivo del 
FOGASA. 
 

VIII. COFINANCIAMIENTO: 
 
Hasta el 50% de la prima total. 
 

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. DEL REGISTRO DE LAS COMPAÑÍAS OFERTANTES: 

 
Al día hábil siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial que aprueba los 
criterios de elegibilidad del seguro Agropecuario y la presente directiva, bajo la modalidad 
de cofinanciamiento hasta el 50%, el Consejo Directivo del FOGASA invita a las 
Compañías de Seguros que se encuentren en el mercado a inscribirse en el Registro de 
las Compañías Ofertantes del Seguro Agropecuario al que se hace referencia en el 
artículo 8 del REGLAMENTO y les comunica que, para el año 2020, el FOGASA otorgará 
cofinanciamiento hasta el 50% de la prima total. 
 
Las Compañías de Seguros que deseen otorgar las coberturas de seguros deben 
inscribirse en el mencionado Registro ante el Consejo Directivo del FOGASA, dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes de recibida la invitación, presentando el formulario 
de inscripción en el formato autorizado de acuerdo al Anexo 01 - Formulario Registro 
de Datos - Compañías de Seguros, indicando el tipo de seguro agropecuario. 
 
El Consejo Directivo del FOGASA, a través de su Secretaría Técnica, comunica a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A.- COFIDE cuáles son las Compañías de 
Seguros registradas y hábiles para contratar, al día hábil siguiente, contado desde el 
registro realizado por las Compañías de Seguros ante el Consejo Directivo del FOGASA. 
 
Las Compañías de Seguros registradas podrán presentarse a esta convocatoria de 
manera individual o en consorcio. 
 

2. MODALIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DEL FONDO: 
 
2.1. PROCEDIMIENTO DE COFINANCIAMIENTO  

 
Para la modalidad de cofinanciamiento de la prima, el Consejo Directivo del 
FOGASA, a través de su Secretaría Técnica, recibirá las solicitudes de 
cofinanciamiento los primeros diez (10) días calendario de cada mes, de acuerdo al 
siguiente procedimiento:  
 
A. De las solicitudes de emisión de Pólizas 

 
El Productor Agropecuario, a través de su Organización / Entidad Financiera, 
solicita contratar el Seguro Agropecuario con cofinanciamiento hasta el 50% de la 
prima total a la Compañía de Seguros, debidamente registrada según se hace 
referencia en el numeral 1 del punto IX de la presente Directiva y la emisión de la 
póliza correspondiente.  
 



 

El productor agropecuario, a través de su Organización/Entidad financiera, al 
momento de solicitar a la Compañía de Seguros la emisión de la póliza 
correspondiente, tendrá la obligación de proporcionar la información completa y 
veraz sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos para el 
año 2020, indicados en la Resolución Ministerial que aprueba la presente 
Directiva. 
 
La Compañía de Seguros celebra con el productor agropecuario a través de su 
Organización/Entidad financiera, un Convenio de Pago donde conste el 
compromiso del productor agropecuario al pago del saldo no cofinanciado por el 
Fondo. 
 

B. De la contratación y pago de las Pólizas del Seguro Agropecuario  
 
La Compañía de Seguros debe emitir la Póliza del Seguro Agropecuario y 
entregarla al productor agropecuario a través de su Organización/Entidad 
financiera. 
 
El productor agropecuario a través de su Organización/Entidad financiera debe 
pagar la diferencia del 50% de prima cofinanciada del Seguro Agropecuario. 
 

C. De las Solicitudes de Cofinanciamiento  
 
La Compañía de Seguros, una vez recibida la solicitud del productor agropecuario 
a través de su Organización/Entidad financiera, presenta al Consejo Directivo del 
FOGASA una solicitud de cofinanciamiento del 50% de la prima total por cada 
solicitud recibida por cada productor agropecuario, en el formato autorizado por el 
Consejo Directivo del FOGASA de acuerdo al Anexo 02 - Declaración Jurada - 
Formulario de Solicitud de Cofinanciamiento y Anexo 03 - Informe seguro 
agropecuario - Trama y adjunta el Convenio de Pago celebrado con el productor 
agropecuario, a través de su Organización/Entidad financiera. 
 

D. De los documentos y formularios para el Cofinanciamiento 
 
La Secretaría Técnica del Consejo Directivo del FOGASA por encargo de éste, 
verifica los documentos y formularios, debidamente suscritos con el que se 
sustenta la solicitud de cofinanciamiento, los cuales deben contener como mínimo 
lo siguiente: 
 

 Condicionado particular de la póliza y/o certificado de seguro a ser 
cofinanciado en digital. 
 

 Convenio de pago suscrito por las Organizaciones/Entidades financieras en 
representación y/o adhesión de los productores agropecuarios asociados (en 
digital). 
 

 Solicitud de cofinanciamiento de la prima (Anexo 2). 
 

 Informe Seguro Agropecuario – Trama
1
 (Anexo 03). 

 
E. Criterios de Cofinanciamiento del Seguro Agropecuario 

 
Las Compañías de Seguros deben indicar en su solicitud de cofinanciamiento la 
tasa total a ofrecer. 

                                                           
1 Trama: Es una unidad de envío de datos. Es una serie sucesiva y organizada, que transporta información y que permiten transmitir información rápida de 

manera masiva. Normalmente una trama constará de encabezado y estructuras. En el encabezado habrá campos de control. La parte de estructura se 

encuentran los datos particulares y es la parte que se quiere transmitir. 
 



 

 
El límite individual por productor agrícola es diez (10) hectáreas y/o actividad 
pecuaria cuyo valor asegurado o suma asegurada total no exceda las quince (15) 
Unidades Impositivas Tributarias-UIT. 
 

F. De la evaluación de las solicitudes de cofinanciamiento 
 
El Consejo Directivo, a través de su Secretaría Técnica, contará con quince (15) 
días hábiles para efectuar la revisión de las solicitudes de cofinanciamiento, de 
acuerdo con lo establecido en el ítem “D. De los documentos y formularios para el 
Cofinanciamiento”. 
 

G. Del Pago de la Prima Cofinanciada por parte del FOGASA 
 
El Consejo Directivo del FOGASA instruirá a COFIDE sobre el pago del 
cofinanciamiento para que, con cargo a los recursos del patrimonio fideicometido, 
proceda a cofinanciar y cancelar el costo correspondiente al cofinanciamiento de 
las primas de las pólizas del Seguro Agropecuario. 
 
COFIDE, con cargo a los recursos del patrimonio fideicometido, procederá a 
cofinanciar y cancelar las primas del Seguro Agropecuario, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 15 y 22 del Reglamento en un plazo máximo de 10 
(diez) días hábiles. 
 
El importe correspondiente al cofinanciamiento será transferido por COFIDE y 
abonado en moneda nacional, mediante cheque, giro o depósito a la cuenta que 
la Compañía de Seguros haya señalado en el Registro de las Compañías 
Ofertantes del Seguro Agropecuario.  
 

H. De la devolución de primas cofinanciadas 
 
Cuando la Compañía de Seguros realice endosos de disminución o cancelación 
anticipada de póliza con prima cofinanciada, además de efectuar sus 
procedimientos operativos, deberá efectuar la devolución a COFIDE de la parte 
proporcional de cofinanciamiento no devengado, dentro de los diez (10) días 
calendarios siguientes. El incumplimiento de esta disposición dará lugar 
automáticamente al pago de intereses moratorios, a la tasa máxima de interés 
convencional moratorio permitida por ley. 
 
Cuando el Consejo Directivo, a través de la Secretaría Técnica, identifique pagos 
de cofinanciamiento a las Compañías de Seguros, realizados en base a 
información falsa, requerirá de inmediato a estas la devolución a COFIDE de los 
pagos efectuados dentro de los dos (2) días hábiles. En caso de incumplimiento, 
se devengarán automáticamente intereses moratorios a la tasa máxima de interés 
convencional moratorio permitida por ley, sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y administrativas que corresponda. 
 

I. Del Seguimiento y Supervisión  
 
La Compañía de Seguros debe remitir la información sobre los avisos de siniestro 
y su respectiva atención a la Secretaría Técnica del FOGASA, para el monitoreo 
de avisos de siniestros, procesos de ajuste y liquidación. 
 
La Compañía de Seguros, envía la información en el formato autorizado por el 
Consejo Directivo del FOGASA. La actualización está a cargo de la compañía de 
seguros y será en lo posible en tiempo real o, en su defecto, cada semana como 
periodo máximo de actualización. 
 



 

La Compañía de Seguros, en caso sea requerido por la Secretaría Técnica del 
FOGASA, se compromete a participar en reuniones o mesas técnicas de trabajo 
para proponer, mejorar o actualizar la metodología de ajuste. 
 
El seguimiento y supervisión del cumplimiento de los contratos para la 
implementación de los seguros agropecuarios cofinanciados, así como su 
modificación, resolución y demás actos y/o documentos relacionados, queda a 
cargo del Consejo Directivo del FOGASA, a través de su Secretaría Técnica 
quien tiene facultades para supervisar, requerir información y cualquier acto 
necesario para cumplir con las disposiciones establecidas en la presente 
Directiva, la Ley N° 29148 y el Decreto Supremo N° 002-2014–MINAGRI. 
 

J. Sanciones 
 
Son aplicables las sanciones, en caso que la Compañía de Seguros declare 
información falsa, realice acto doloso y/o actúe de mala fe. La Compañía de 
Seguros quedará inhabilitada de manera inmediata para el registro de Compañías 
Aseguradoras y no podrá ingresar nuevas solicitudes de cofinanciamiento. 
Además, quedará inhabilitada a participar en el registro de Compañías 
Aseguradoras para el siguiente año o campaña agrícola. 
 

X. ANEXOS 
 
- Anexo 01: Formulario Registro de Datos - Compañías de Seguros  
- Anexo 02: Declaración Jurada - Formulario de Solicitud de Cofinanciamiento 
- Anexo 03: Informe Seguro Agropecuario - Trama 

  



 

ANEXO 01 
 

Formulario Registro de Datos - Compañías de Seguros  
 

Ciudad,  de  de 2020 
Señores  
Consejo Directivo del  
Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario 
Ciudad. 
 
Tenemos a bien dirigirnos a ustedes, en el marco del artículo 8 del Reglamento Operativo 
del Fideicomiso para el Seguro Agropecuario aprobado mediante Decreto Supremo No. 002-
2014-MINAGRI del día 05 de febrero de 2014, a fin de solicitarles se sirvan autorizar la 
inscripción de nuestra Compañía de Seguros para la contratación de acuerdo al tipo de 
seguro a cofinanciar aprobado en la Resolución Ministerial No.     -2020-MINAGRI de             
2020. 
 
Los datos de nuestra empresa son los siguientes: 
 
NOMBRE : 
DIRECCIÓN : 
TELÉFONO : 
RUC : 
REPRESENTANTE LEGAL : 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIO : 
 

Tipo de Seguro Agropecuario: 
 

  _________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________ 
 

  _________________________________________________________ 
 
  
 

1. Declaramos, no tener documentos pendientes fuera del plazo y/o reiterados; 
relacionados con la información sobre siniestros o pagos de los mismos de 
campañas anteriores a la fecha de recepción del presente anexo. 

2. Declaramos, el Compromiso de cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
Procedimiento Operativo del Seguro agropecuario. 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la Compañía de Seguros  Firma y Sello de los Representantes 
de la Compañía de Seguros 

 
       



 

ANEXO 02 - Declaración Jurada 
Formulario de Solicitud de Cofinanciamiento 

 
 
 

Ciudad,             de  de 2020 
Señores  
Consejo Directivo del  
Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario 
Ciudad. 
 
Tenemos a bien dirigirnos a ustedes, en el marco del artículo 12 del Reglamento Operativo del 
Fideicomiso para el Seguro Agropecuario aprobado mediante Decreto Supremo No. 002-2014-
MINAGRI del día 05 de febrero de 2014, a fin de requerirles se sirvan aprobar la solicitud de 
cofinanciamiento para la contratación de acuerdo al tipo de seguro a cofinanciar aprobado en la 
Resolución Ministerial No.     -2020-MINAGRI. 
 
1. Los datos de nuestra empresa son los siguientes: 
 

NOMBRE    : 
DIRECCION   : 
TELEFONO   : 
RUC    : 
REPRESENTANTE LEGAL : 

 
2. Los datos del Asegurado: (trama) 

 
INTITUCIÓN FINANCIERA U  
ORGANIZACIÓN : 
 
NOMBRE : (Organización en representación y/o adhesión de los 

productores asociados) 
DIRECCION : 
TELEFONO : 
RUC : 
REPRESENTANTE LEGAL : 

 
3. Departamento, provincia, distrito, localidad y/o denominación de la zona y/o lugar en el que se 

ubiquen los bienes y/o producción asegurados: 
4. Tipo de cultivo a asegurar: 
5. Superficie asegurada: 
6. Riesgos protegidos: 
7. Tasa total: 
8. Monto de la prima neta e IGV: 
9. Monto de la prima a cargo del Asegurado: 
10. Monto del cofinanciamiento a cargo del Fondo: 
11. Suma Asegurada total: 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Firma y Sello de los Representantes  

de la Compañía de Seguros 



 

ANEXO 03 

Informe seguro agropecuario – trama 

 

Encabezado del Archivo     

Concepto  Descripción 
Campo Obligatorio / 
Opcional 

Nombre de Institución 
Financiera o Comercializador 

Nombre de la institución financiera, 
comercializador, o agrupación agrícola 

Obligatorio 

Aseguradora Nombre de Compañía Aseguradora Obligatorio 

RUC Aseguradora RUC de Compañía Aseguradora Obligatorio 

Póliza Número de póliza  Obligatorio 

Monto Total Monto de prima total de la trama Obligatorio 

Registros Número total de registros de la trama Obligatorio 

   
Estructura Declaración 
(Certificado) 

    

Concepto  Descripción 
Campo obligatorio / 
opcional 

Certificado Número de certificado de seguro Obligatorio 

Seguro Nombre del tipo de seguro agropecuario Obligatorio 

Riesgos cubiertos Lista de riesgos cubiertos Obligatorio 

Crédito Código o número del crédito Obligatorio 

Moneda Soles Obligatorio 

Monto crédito Monto total del crédito Obligatorio 

Suma asegurada total 
Monto total del crédito o Costo de 
producción 

Obligatorio 

Tasa total Tasa total (tasa neta +  IGV) % 00.00 Obligatorio 

Tasa neta Tasa neta de seguro (sin IGV) % 00.00 Obligatorio 

Prima total Prima total (prima neta + IGV) Obligatorio 

Prima neta Prima neta (sin IGV) Obligatorio 

Prima Asegurado 
Prima total pagado por el asegurado 
(incluye IGV) 

Obligatorio 

Prima Cofinanciamiento 
Prima total pagado por el 
cofinanciamiento (incluye IGV) 

Obligatorio 

Fecha de emisión YYYYMMDD   Obligatorio 

   

   
Estructura del 
Contratante/Comercializador 

    

Concepto  Descripción 
Campo obligatorio / 
opcional 

Tipo Persona Tipo de Persona (Natural o Jurídica)  Obligatorio 

Tipo Documento Identidad 
Tipo de Documento de Identidad  (DNI o 
RUC) 

Obligatorio 

Número 
Número de Documento de Identidad  o 
RUC 

Obligatorio 

Dirección Dirección del Contratante Obligatorio 

Departamento Nombre Departamento Obligatorio 

Provincia Nombre  Provincia Obligatorio 

Distrito Nombre Distrito Obligatorio 

   



 

Estructura Asegurado:      

Concepto  Descripción 
Campo obligatorio / 
opcional 

Tipo Persona Tipo de Persona (Natural o Jurídica)  Obligatorio 

Tipo Documento Identidad Tipo de Documento de Identidad  Obligatorio 

Numero Número de Documento de Identidad Obligatorio 

Nombre(s) o Razón Social Nombres/Razón Social del Asegurado Obligatorio 

Apellido Paterno Apellido Paterno del Asegurado Obligatorio 

Apellido Materno Apellido Materno del Asegurado Obligatorio 

Sexo M/F Opcional 

Estado Civil Estado civil del asegurado   Opcional 

Fecha Nacimiento YYYYMMDD   Opcional 

Dirección/domicilio Dirección del Asegurado Obligatorio 

Departamento Nombre Departamento Obligatorio 

Provincia Nombre  Provincia Obligatorio 

Distrito Nombre Distrito Obligatorio 

Teléfono de contacto Teléfono de contacto Obligatorio 

Correo electrónico  Dirección de correo electrónico  Obligatorio 

   
Estructura Cultivo 
Asegurado:   

    

Concepto  Descripción 
Campo obligatorio / 
opcional 

Dirección/Ubicación Parcela Dirección de la parcela(s) cofinanciada Obligatorio 

Departamento Nombre Departamento Obligatorio 

Provincia Nombre  Provincia Obligatorio 

Distrito Nombre Distrito Obligatorio 

Coordenada geográfica 
Latitud Sur y Longitud Oeste:  -
13,324170 -76,092053 

Obligatorio 

Cultivo Nombre del cultivo Obligatorio 

Variedad Variedad de cultivo Obligatorio 

Fecha de siembra / floración YYYYMMDD   Obligatorio 

Ciclo de Producción 
Ciclo de Producción del Cultivo 
cofinanciado   

Opcional 

Periodo Fenológico Días Obligatorio 

Fecha cosecha YYYYMMDD   Obligatorio 

Nivel tecnológico Alto, medio, bajo Obligatorio 

Semilla certificada (Si ó No) Uso de semilla certificada (Si ó No) Opcional 

Riego tecnificado (Si ó No) Utiliza riego tecnificado (Si ó No) Opcional 

Unidad medida de rendimiento 
Unidad de medida del rendimiento 
(Kg/ha, TN/ha, qq/ha, otro) 

Obligatorio 

% Cobertura de rendimiento 
Porcentaje de cobertura de rendimiento 
asegurado % 

Obligatorio (según 
corresponda) 

% Deducible % Deducible contratado 
Obligatorio (según 
corresponda) 

Rendimiento esperado 
Rendimiento esperado del cultivo 
(histórico y/o declarado) 

Obligatorio (según 
corresponda) 

Rendimiento asegurado  
Multiplicación del Rendimiento esperado 
y % Cobertura de rendimiento 

Obligatorio (según 
corresponda) 

Área total 
Área total del cultivo (área 
autofinanciamiento + área cofinanciada)    

Obligatorio 



 

Área asegurada Área asegurada del cultivo  Obligatorio 

Costo de producción Costo de producción por ha Obligatorio 

Suma asegurada Valor asegurado por hectárea Obligatorio 

Suma asegurada total Valor asegurado total Obligatorio 

Edad de plantación (cultivos 
perennes) 

Edad de plantación (cultivos perennes) 
Obligatorio (según 
corresponda) 

Número de plantas por ha Número de plantas por ha 
Obligatorio (según 
corresponda) 

Suma asegurada por planta Suma asegurada por planta 
Obligatorio (según 
corresponda) 

Oficina / Centro de atención 
Oficina donde opera el Analista/Asesor 
de negocios 

Opcional 

Analista Analista/Asesor de Negocios Opcional 

 
 
 
 
 
 


