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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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AGROIDEAS  Programa de Compensaciones para la Competitividad 
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SGD   Sistema de Gestión Documentaria 

SEL    Sistema en Línea del Programa 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Objetivo general 
 

Dar a conocer los lineamientos generales y específicos del procedimiento para 
el acceso al incentivo de Adopción de Tecnología del Programa. 

 

1.2. Definiciones 
 
Las definiciones que se utilizarán en el presente instructivo corresponden al 
Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 0114-2012-AG, 
de fecha 27 de marzo del 2012. 

 

1.3. Base Legal 
 

a. Decreto Legislativo N° 1077 de fecha 27 de junio del 2008, que crea el 
Programa de  Compensaciones para la Competitividad. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, aprobado por Decreto Supremo 
N° 014-2009-AG de fecha 10 de julio del 2009 y modificado por Decreto 
Supremo N° 009-2010-AG de fecha 12 de agosto del 2010. 

c. Nuevo Manual de Operaciones del Programa aprobado por Resolución 
Ministerial N° 0114-2012-AG de fecha 27 de marzo del 2012. 

 
1.4. Alcance 

 

Aplicable a todo el personal del Programa y las Organizaciones Agrarias 
elegibles que soliciten el incentivo de Adopción de Tecnología.  

 

2. INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA (ST)    
 

2.1. ¿Qué es el incentivo de adopción de tecnología?  
 
El Incentivo para la Adopción de Tecnología consiste en el pago no 
reembolsable que el Programa entregará para financiar parcialmente los Costos 
de Inversión asociados con la Adopción de Tecnologías. 
 
El monto total del aporte del Programa no podrá superar el equivalente a 4 UIT 
por productor asociado a una Organización. El límite por productor asociado 
podrá elevarse hasta 8 UIT únicamente en los casos de alta tecnología y de 
reconversión productiva, entendida ésta como la incursión de la Organización 
en un nuevo negocio, en cuyo caso, los Gastos Elegibles serán aplicables a la 
instalación de nuevos cultivos. 
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El monto total de aporte del Programa no podrá superar el equivalente a 300 
UIT por Organización. El límite por Organización Agraria está sujeto a 
gradualidad en función del monto total de la ST, de esta forma el aporte del 
Programa variará entre 60% y 80% de los gastos elegibles, y por tanto, el aporte 
de la Organización variará entre  40% y 20%. 

 
CUADRO N°1: COFINANCIAMIENTO DEL INCENTIVO DE  

ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA 

Incentivo 
Aporte del 
Programa 

Aporte de la 
Organización 

UIT % UIT % 
- Hasta 300 UIT por Organización y 
un máximo de 4 UIT por socio. 
- El límite por socio podrá elevarse 
hasta 8 UIT únicamente en los 
casos de alta tecnología y 
reconversión productiva, entendida 
ésta como la incursión de la 
Organización en un nuevo negocio, 
en cuyo caso los gastos elegibles 
serán aplicables a la instalación de 
nuevos cultivos. 

PNT hasta 
125 UIT 

100 Hasta 80 25 20 

PNT mayor a 
 125 hasta 286 

UIT 
200 Hasta 70 86 30 

PNT mayor  
a 286 UIT 

300 Hasta 60  40 

 
Gastos elegibles: 
 
Para el reconocimiento de los gastos elegibles regirán criterios establecidos en 
el Decreto Legislativo Nº 1077 en cuanto a: 
 

i) Viabilidad económica y ambiental; 
ii) Rubros directamente relacionados con el incremento de la 

productividad y con el uso eficiente de recursos naturales escasos; 
iii) Facilidad de verificación en campo. 

Sobre la base de dichos criterios, el Programa podrá cofinanciar a la 
Organización el costo de los siguientes rubros: 

 
a) Bienes necesarios para la adopción de tecnología, como: 

 Insumos estratégicos para reconversión productiva; 

 Insumos estratégicos para la instalación y/o manejo de cultivos 
(incluye pastos) y manejo de bosques que constituyan parte del 
capital de trabajo estructural y/o marginal críticos para la mejora 
de los sistemas de producción; 

 Herramientas; 
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 Equipos; 

 Maquinaria;  

 Vehículos para la mecanización; 

 Vehículos mayores para acopio y/o distribución de la producción 
de la Organización; 

 Vehículos menores para la gestión del PNT; 

 Infraestructura para dar valor agregado a la producción: 
almacenamiento, empaque, procesamiento; e, 

 Infraestructura y equipos para riego tecnificado. 

Los bienes pueden ser usados en forma individual por productor y/o por la 
Organización  en su conjunto. 
 

b) Servicios conexos especializados vinculados a la(s) tecnología(s) que se 

está(n) adoptando como: 

 Servicios para la producción y transformación/procesamiento 
como: capacitación y asistencia técnica para la producción y 
transformación/procesamiento, gestión de calidad, certificaciones 
(producción orgánica, comercio justo, buenas prácticas agrícolas, 
buenas prácticas de manufactura, entre otras), etc.; 

 Servicios para la comercialización (participación en ferias, 
participación en ruedas de negocio, diseño de empaques, etc.) ; y,     

 Servicios vinculados a la formulación del PNT.  
 

c) Gastos asociados a la provisión de servicios, como: 

 Honorarios (servicios especializados temporales a nivel técnico 

y/o profesional como: asesorías, consultorías, proyectos, entre 

otros, directamente asociados a la adopción de la tecnología); y, 

 Viáticos (pasajes, movilidad, alojamiento, alimentación, etc.). 

Nota.- Restricciones para el cofinanciamiento de servicios 
 
Los servicios conexos especializados a ser considerados por el Programa, 
deberán sustentarse en gastos directamente asociados a la adopción de 
tecnología plasmados en el PNT presentado por la Organización. Es decir, que 
deben estar relacionados con aspectos de la producción, transformación o 
comercialización que van a ser mejorados con la implementación del PNT. 
 
El monto que el Programa podrá otorgar como cofinanciamiento del costo de 
los servicios de asistencia técnica y asesoría especializada que por su naturaleza 
impliquen un proceso de acompañamiento a la Organización (por ejemplo: 
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asistencia técnica de campo, responsable de planta de procesamiento, jefe o 
responsable de proyecto) no podrá superar, de forma individual (por cada tipo 
de servicio), el equivalente a 0.8 UIT al mes o 9.6 UIT al año. 
 
En caso de que estos servicios sean requeridos por más de un año, se deberá 
tener en cuenta que el aporte del Programa se otorgará de forma decreciente 
con respecto al monto otorgado en el primer año, aplicándose una reducción 
del 20% en cada año adicional (recuerde que el apoyo del Programa se otorga 
por un máximo de 3 años). La reducción progresiva del aporte del Programa no 
es aplicable en caso que se sustente técnicamente que los efectos de la mejora 
tecnológica no generarán ingresos incrementales durante los primeros años de 
implementación del PNT. 
 
Por otra parte, en el caso de los servicios vinculados a la formulación del PNT, el 
monto del aporte del Programa en su cofinanciamiento no podrá superar el 10% 
del monto de la ST o el equivalente a 3 UIT, el que resulte menor; sin perjuicio 
del límite general aplicable a la ST. El monto de la ST está definido como el costo 
total de los bienes y/o servicios cuyo cofinanciamiento se solicita al Programa. 
 
Asimismo, en la estructura de inversión se podrá considerar gastos imprevistos 
hasta 3 UIT, los mismos que estarán dentro de los límites establecidos en el 
cuadro de cofinanciamiento. Su aplicación deberá ser sustentada en el proceso 
de ejecución del Plan de Negocio. 
 
Gastos no elegibles 

Los gastos considerados como no elegibles para el cofinanciamiento según lo 

señala el Manual de Operaciones son: 

a) Plaguicidas químicos; 
b) Gastos para personal administrativo; 
c) Gastos fijos (ej. servicio telefónico, agua, luz, internet, seguridad, otros); 
d) Seguros o gastos similares; 
e) Alquiler de bienes duraderos, equipos e insumos; 
f) Adquisición y/o alquiler de inmuebles; 
g) Adquisición y/o alquiler de muebles; 
h) Alquiler de vehículos; 
i) Financiamiento de deudas y gastos financieros; 
j) Adquisición de bienes usados, y; 
k) Compra de acciones. 
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2.2. Documentos a presentar y criterios de evaluación 
 
Las organizaciones que deseen acceder a este incentivo deberán presentar la 
siguiente documentación: 
 

CUADRO N° 2: RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1 Solicitud del Incentivo para la Adopción de Tecnología-ST, según Anexo T1. 

2 
PNT, según Anexo T2 con la documentación complementaria exigida en el 
mismo anexo. 

3 
Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo 
rubro, según Anexo T3. 

4 
Declaración Jurada de contar con recursos para el  cofinanciamiento, según 
Anexo T4. 

5 Ficha Matriz del PNT debidamente registrada y llenada en el SEL. 

Nota.- La Ficha Matriz irá acompañada del Formato Check List (Revisión Documentaria).   

 
Asimismo, las Organizaciones elegibles podrán presentar un PNT de manera 
asociada bajo una modalidad de consorcio o figura empresarial reconocida por 
Ley; siempre y cuando el PNT guarde consistencia, coherencia y este orientado 
bajo un concepto de Cadena de Valor o Cadena Productiva. Este tipo de 
solicitud deberá sustentarse adecuadamente y se respetarán los términos de 
elegibilidad del Programa y los límites previstos por productor y Organización 
para su cofinanciamiento. Sólo en estos casos deberán adjuntar el Contrato de 
vinculación comercial (Consorcio, Asociación en Participación, etc.) elevado a 
Escritura Pública. 
 
Las categorías/criterios de evaluación de la ST son los siguientes: 

  
Categorías Nº Criterios 1/ Ponderación 

1. Impacto esperado 
del PNT en el 
negocio de la 
Organización y su 
entorno. 

1.1 
Efectos esperados de la adopción de tecnología en los 
procesos de producción y/o transformación de la 
Organización. 

0.1 1.2 
Efectos esperados de la adopción de tecnología en la 
capacidad de gestión de la Organización. 

1.3 
Efectos esperados de la implementación del PNT en la 
generación de empleo y otros beneficios en el entorno 
de la Organización. 

2. Razonabilidad de 
la adopción de 

2.1 
Adecuado sustento técnico de la solución tecnológica a 
adoptar. 

0.05 
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tecnología. 

2.2 
Consistencia de la adopción de tecnología con los 
objetivos y metas establecidos en el PNT y la situación 
actual de la Organización. 

3. Capacidad de 
gestión de la 
Organización. 

3.1 
Capacidad organizacional de la Organización para 
implementar adecuadamente el PNT. 

0.12 

3.2 
Coherencia entre los objetivos del PNT y la capacidad 
productiva propuesta. 

4. Propuesta 
estratégica para el 
PNT. 

4.1 
Consistencia del planteamiento estratégico y 
coherencia con la propuesta de adopción de 
tecnología. 

0.1 4.2 
Profundidad del análisis del mercado y adecuada 
delimitación del mismo. 

4.3 
Plena identificación de consideraciones de regulación y 
normatividad del sector productivo. 

5. Viabilidad técnica 

del PNT. 

5.1 

Existencia de condiciones técnicas necesarias para la 
instalación y el adecuado funcionamiento de las 
máquinas, equipos y/o infraestructura requeridos para 
la implementación del PNT. 

0.2 5.2 
Balance técnico de los bienes, equipos e 
infraestructura propuestos en relación a la capacidad 
logística, productiva y comercial planteada. 

5.3 
Composición, calificación y experiencia de la plana 
técnica prevista para la implementación del PNT. 

5.4 
Plena identificación y disponibilidad de los servicios 
conexos necesarios para la adopción de la tecnología. 

6. Viabilidad 

económica y 

financiera del PNT. 

6.1 
Consistencia del plan de ventas con la demanda 
identificada dentro del mercado objetivo. 

0.3 

6.2 
Consistencia del plan de producción con el plan de 
ventas y la capacidad productiva en el marco de la 
adopción de tecnología. 

6.3 Adecuado sustento del presupuesto del PNT.  

6.4 
Sustento de la capacidad de la Organización para 
cubrir los requerimientos financieros del PNT. 

6.5 
Generación de valor del PNT sustentada en un análisis 
económico y financiero bajo supuestos razonables. 

6.6 
Vulnerabilidad de los resultados del negocio a cambios 
en las principales variables técnicas y económicas. 

7. Manejo 

ambiental. 7.1 
Existencia de un plan de manejo ambiental 
debidamente presupuestado adecuado a las 
características del negocio. 

0.08 

8. Administración de 

riesgos. 8.1 
Plena identificación de los principales riesgos 
involucrados en el PNT y las medidas de prevención 
y/o mitigación respectivas. 

0.05 

Total 1.00 
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2.3. Consideraciones a tener en cuenta para acceder al incentivo de adopción de 
tecnología 
 
a. Contar con la acreditación de elegibilidad emitida por la UP del Programa. 
b. No estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro. 
c. La ST deberá estar firmada por el representante legal de la Organización y el 

formulador del Plan.  
d. La ST podrá ser presentada en Mesa de Partes de cualquiera de las oficinas 

regionales o sede central. 
e. El resultado de cada una de las etapas de evaluación será notificado a través 

del SEL donde se publicarán los informes correspondientes y/o las 
comunicaciones con la OA (cartas, correos relacionados y actas).  

f. La documentación deberá ser presentada debidamente foliada, en medio 
físico y magnético, conteniendo todos los documentos requeridos en el 
Cuadro N 02. 

g. Para la evaluación de los Planes de Negocio se podrá contar con el apoyo de 
una EPE; y para la verificación en campo se podrá contar también con el 
apoyo de una EPE o de las UR.  

h. Si durante el proceso de evaluación de la ST, la Organización no cumpliera 
con los plazos establecidos para el levantamiento de las observaciones; el 
Programa emitirá, a través del SEL, un Informe con Recomendación 
Desfavorable, archivando de oficio la ST. 

i. En caso suceda lo descrito en el numeral anterior, la Organización podrá 
presentar nuevamente su ST al Programa, cuando lo considere oportuno.   

j. El cofinanciamiento correspondiente a la Organización será monetario. 
k. En caso de que el PNT implique el cofinanciamiento de la implementación e 

instalación de equipos, maquinarias y/o ejecución de obras para procesos 
centralizados (por ejemplo: centro de acopio, planta de procesamiento, 
centro de empaque, etc.), la Organización deberá acreditar que cuenta con 
la posesión o propiedad del inmueble o terreno en donde se implementarán 
los mismos. Los documentos aceptados por el Programa para la acreditación 
de la propiedad o la posesión del inmueble o terreno están establecidos en 
el instructivo de elegibilidad, disponible en la página web del Programa 
www.agroideas.gob.pe. 

 

l. La Organización deberá tener en cuenta que el desembolso del 
cofinanciamiento del Programa no se efectuará a la firma del convenio, sino 
que se hará efectivo de manera periódica (según se encuentre estipulado en 
el POA) y conforme a lo establecido en el Instructivo de Monitoreo y 
Transferencia de Recursos (disponible en la página Web del Programa 
www.agroideas.gob.pe). 

 

http://www.agroideas.gob.pe/
http://www.agroideas.gob.pe/
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2.4. Procedimiento de evaluación para acceder al incentivo de adopción de 
tecnología 
 

El procedimiento para que una Organización acceda al incentivo de tecnología 
está a cargo de la Unidad de Negocios (UN) y está conformado por tres etapas 
(Recepción, Evaluación y Aprobación): 

  
2.4.1. Recepción: 

Es la etapa en la cual el Programa: 
a) Recepciona la ST presentada por la OA, esta deberá contar 

obligatoriamente con su Ficha Matriz registada en el SEL;  
b) Revisa que se cumplan los requisitos incluidos en el Check-List;  y 
c) Analiza la consistencia y coherencia técnica de la Ficha Matriz del 

PNT.  
 
Para la revisión de la ST y análisis de la Ficha Matriz el Programa 
contará con un plazo de 10 días hábiles.  
 
Si la revisión y análisis es favorable, el Programa (UN/UR), a través del 
SEL comunicará a la OA, que la ST continúa con el proceso de 
Evaluación. 
 
Si la revisión y análisis es desfavorable, el Programa (UN/UR) emitirá 
un Informe (Formato de Sugerencias) dirigido a la OA, comunicando a 
través del SEL, la devolución del expediente.  
 
Esta fase, está a cargo de la UN en coordinación con las UR.  
  

2.4.2. Evaluación: 
  

Es la fase en la cual la UN, aplicando los criterios de evaluación 
establecidos en el presente instructivo, evalúa la ST, en un plazo no 
mayor a 25 días hábiles. Concluido dicho plazo, la UN emitirá un 
Informe Técnico con Recomendación Favorable o Desfavorable, 
según sea el caso, el cual será elevado a la JP para su consideración.   
 
Si el informe técnico del PNT es favorable, la JP lo elevará al CD para 
su aprobación. 
 
Si en el proceso de Evaluación se presentan observaciones, la UN  
emitirá un Informe de Evaluación que será notificado a través del SEL 
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a la Organización, otorgándole un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles para su subsanación. Este plazo podrá ser prorrogado,  por 
única vez, por un plazo de diez (10) días hábiles más a solicitud de la 
Organización. 
 
En caso la Organización no cumpla con subsanar las observaciones, se 
procederá a elaborar el Informe Técnico Desfavorable que será 
notificado a la OA a través del SEL.  La OA podrá volver a presentar 
una nueva ST debiendo incorporar las mejoras que subsanen las 
observaciones que motivaron la opinión desfavorable. 

    
Durante el proceso de Evaluación podrá darse el archivamiento del 
expediente, de acuerdo a las siguientes causales: 
 
- Cuando no ha habido respuesta por parte de la OA a las 

comunicaciones efectuadas por la UN en el proceso de 
evaluación. 

- Cuando existan aspectos legales o técnicos no atendidos por la 
OA y que afecten la viabilidad del Plan de Negocios de Adopción 
de Tecnología.  

 
Este archivamiento será comunicado a la OA mediante carta a través 
del SEL.  
 
La OA podrá presentarse nuevamente al Programa, para lo cual 
tendrá que presentar una ST actualizada, considerando las 
recomendaciones que fueron realizadas el proceso de evaluación.    
 

2.4.3. Aprobación: 
 

Es la fase en la cual la JP somete a consideración del CD el Informe de 
Recomendación con opinión Favorable, que elabora en base al 
Informe Técnico presentado por la UN, para su Aprobación. 
 

a. Si el CD desaprueba la ST,  se notificará a la Organización sobre 
la desaprobación de su ST a través del SEL. En este caso, la 
Organización podrá presentar una nueva ST desde la fecha de 
notificación, para lo cual deberá mejorar los aspectos o 
subsanar las observaciones que motivaron la desaprobación. 
 



 
 

 

 13 

b. Si el CD observa la ST, ésta regresará a la UN para que evalúe 
las observaciones y coordine con la Organización su 
subsanación. La UN otorgará un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles para que la Organización subsane las observaciones 
formuladas por el CD. Este plazo podrá ser prorrogado, por 
única vez, por cinco (5) días hábiles más a solicitud de la 
Organización.   
Subsanadas las observaciones en el plazo establecido  y previa 
evaluación favorable de la JP, la ST será nuevamente enviada al 
CD.  Si el CD aprueba la ST, el Programa notificará a la 
Organización sobre la aprobación de su ST a través del SEL.  

 
Una vez aprobada la ST por el CD, la UN remitirá copia del Informe 
Técnico con Opinión Favorable y copia digital del PNT a la UM, con la 
finalidad de proseguir con el trámite de suscripción de convenio y 
ejecución del PNT, concluyendo el procedimiento de evaluación de 
Solicitudes de Tecnologías (ST). 
 

3. ANEXOS 
T1- Formato de Solicitud del Incentivo. 
T2- Formato para la formulación del PNT, con la documentación complementaria. 
T3- Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro. 
T4- Declaración Jurada de contar con recursos para el cofinanciamiento. 
T5-Documento que acredita la propiedad o posesión del inmueble en donde se 
instalarán los equipos y/o maquinarias y/o se ejecutarán las obras.    


