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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 008 -2020-MINAGRI-PCC 

   Lima, 15 de junio de 2020. 
 
VISTOS:  

 
   El Informe Legal N°196-2020-MINAGRI-PCC/ATL, de fecha 11 de junio 

de 2020, Informe N° 009-MINAGRI-PCC-UPSE/MAPR, de fecha 10 de junio de 2020, y, 
demás documentos obrantes en autos;  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, la Constitución Política del Perú establece que todos los 

funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación, y, por tanto, el 
proceso de modernización de la gestión estatal exige construir un Estado al servicio del 
ciudadano; 

 
   Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1077 se creó el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad, cuyo fin, es elevar la competitividad de la 
producción agraria de los medianos y pequeños productores, a través, del fomento de 
la asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas;  

 
   Que, mediante el Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI, se aprobó el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, que crea el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, estableciéndose, entre otros, la actualización de los instructivos 
del PCC; 

 
   Que, asimismo, mediante Ley N° 30049, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano, el 25 de junio de 2013, se prorrogó por el plazo de 03 años el funcionamiento 
del PCC, con el objeto de beneficiar a los medianos y pequeños productores agrarios 
de todo el país. Asimismo, a la fecha mediante Ley 30975 publicada en el Diario Oficial 
El Peruano, el día 29 de junio de 2019, se admitió extender nuevamente por 03 años la 
vigencia de PCC; 

 
   Que, con Resolución Ministerial Nº 0128-2020-MINAGRI, se aprobó el 

Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad. En 
dicho documento normativo interno se establece que las Unidades Regionales tiene una 
de sus funciones, la de apoyar en la evaluación técnica y económica de las solicitudes 
de apoyo (SDA) y Proyectos de Reconversión Productiva Agraria (PRPA), según 
requerimiento de la Unidad de Negocios. 

 
   Que, a razón de ello, mediante el Memorándum N°0067-2020-MINAGRI-

PCC/UN, la Jefatura de la Unidad de Negocios deriva su propuesta de instructivo para 
acceder al incentivo de asociatividad, y con Memorándum N° 260-2020-MINAGRI-
PCC/UP, la Jefatura de la Unidad de Promoción y Formalización de Proyectos remite 
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su proyecto de instructivo para solicitar la acreditación de elegibilidad de las 
organizaciones de productores agrarios, con la finalidad de que la Unidad de  
Planificación, Presupuesto y Seguimiento emita su opinión para su posterior aprobación. 

 
    Que, ante ello, se emite el Informe N°009-2020-MINAGRI-PCC-

UPPS/MAPR, con el cual, previo consenso con las Unidades Orgánicas antes citadas, 
unificó en un solo documento de gestión los procedimientos antes citados, por lo que 
recomienda su aprobación por encontrarse alineado a las normas vigentes y responde 
a las mejoras continuas de procesos, respecto a la modernización del estado. 

 
   Que, en tal sentido, de la revisión del proyecto remitido por la Unidad de 

Planificación, Presupuesto y Seguimiento, con Informe Legal N°196-2020-MINAGRI-
PCC/ATL, el Asesor Técnico Legal, luego de la revisión integral del documento remitido, 
es de opinión favorable para su aprobación, acotándose que el presente Instructivo sólo 
tendrá efecto para la solicitud de incentivo de asociatividad, previa aprobación de la 
solicitud de la acreditación de elegibilidad de las organizaciones de productores 
agrarios; 

 
   Que, estando a lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto la 

Resolución Jefatural N° 032-2012-AG-PCC, así como las demás que se opongan a la 
presente.  

 
   Contando con la visación del Jefe de la Unidad de Negocios, de la Unidad 

Promoción y Formalización de Proyectos, de la Unidad de Planificación, Presupuesto y 
Seguimiento y del Asesor Técnico Legal; 

 
 Que, de conformidad con las facultades otorgadas a través del Decreto 

Supremo N°005-2020-MINAGRI y el Manual de Operaciones del Programa de 
Compensaciones para la Compensaciones, aprobado con Resolución Ministerial N° 
0128-2020-MINAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 
   ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto la Resolución Jefatural N° 
032-2012-AG-PCC, que aprobó el “Instructivo para acceder al incentivo para la 
asociatividad”, del Programa de Compensaciones para la Competitividad, así como las 
demás disposiciones que se opongan a la presente Resolución. 
 
   ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el “Instructivo para acceder al 
Incentivo para la Asociatividad”, del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva, junto con el instructivo aprobado, a los funcionarios y servidores públicos del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad, bajo responsabilidad en caso de 
incumplimiento. 
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ARTÍCULO CUARTO.- PUBLICAR la presente Resolución Directoral 
Ejecutiva, junto con el instructivo aprobado, en el portal web institucional del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad (www.agroideas.gob.pe); encargándose al 
Área de Sistemas tal disposición, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

http://www.agroideas.gob.pe/

