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Resolución Directoral Ejecutiva N° 019-2020-MINAGRI-PCC 

                                                                                                      Lima, 20 de julio de 2020. 

VISTOS: 

El Memorándum N°94-2020-MINAGRI-PCC-UPPS y el Informe N°243-
2020-MINAGRI-PCC-ATL; y   

CONSIDERANDO:  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1077 se creó el Programa de 
Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego, con el 
objeto de elevar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos 
productores agrarios a través del fomento de la asociatividad y la adopción de 
tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas;  

Que, mediante Ley N°30975 se modificó y amplió la vigencia del 
Decreto Legislativo N°1077, aprobándose su Reglamento mediante el  Decreto Supremo 
N°005-2020-MINAGRI, y con Resolución Ministerial N°0128-2020-MINAGRI se aprobó su 
Manual de Operaciones;  

Que, con el Memorándum N°94-2020-MINAGRI-PCC-UPPS, el Jefe de 
la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Seguimiento del Programa (UPPS), propone la 
aprobación del “INSTRUCTIVO PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE 
TECNOLOGÍA”, con la finalidad de que el Programa se alinee  a lo establecido en el 
marco legal vigente y responda a la mejora continua de procesos dentro de la 
modernización del Estado, proyecto que integra en un solo documento de gestión, los 
procedimientos que involucra la atención de este incentivo, indicando que  cuenta con el 
consenso de las Unidades Orgánicas del programa. Esto con el objetivo de alinear dichos 
procedimientos a lo establecido en el marco legal actualizado, y responde a la mejora 
continua deprocesos dentro de la política de Modernización del Estado; 

Que, con la propuesta de aprobación del  “INSTRUCTIVO PARA 
ACCEDER AL INCENTIVO DEADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA”, se busca integrar  en un 
solo documento de gestión, los procedimientos aprobados por las  Resoluciones 
Jefaturales N° 043 y 044-2016-MINAGRI-PCC, que aprobaron el “Instructivo para 
Acceder al Incentivo de Adopción de Tecnología” y el “Instructivo para Solicitar la 
Acreditación de Elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios”, 
respectivamente. Asimismo, deja sin efecto la Resolución Jefatural N° 066-2020-
MINAGRI-PCC, que aprueba el “Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos a 
las Organizaciones de Productores Agrarios”; 



 

 

 

 

 

 

Que, por el Informe N°243-2020.-MINAGRI-PCC-ATL de fecha 17 de 
julio del 2020, el Asesor Técnico Legal, previo análisis del proyecto propuesto, con las 
atingencias señaladas en el citado informe, se pronuncia indicando que se aprecia que la 
citada propuesta se encuentra enmarcado dentro del marco legal de la creación del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad y sus modificaciones,  y sobre 
todo, cumple con mejorar el procedimiento que corresponde realizar a las organizaciones 
agrarias, para un eficaz y eficiente transferencia de recursos a dichas organizaciones, por 
lo que conviene con la propuesta de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y 
Seguimiento (UPPS), para lo cual debe derogarse la Resolución Jefatural N°043-2016-
MINAGRI-PCC, la Resolución Jefatural N°044-2016-MINAGRI-PCC y la Resolución 
Jefatural N°066-2020-MINAGRI-PCC, en los términos propuestos por UPSE; 

Que, estando a lo expuesto resulta necesario derogar la Resolución 
Jefatural N° 043-2019-MINAGRI-PCC, la Resolución Jefatural N°044-2016-MINAGRI-
PCC y la Resolución Jefatural N°066-2020-MINAGRI-PCC y se emita una nueva 
Resolución aprobando el “Instructivo para Acceder al “Incentivo de Adopción de 
Tecnología”;  

De conformidad con las facultades otorgadas a esta Jefatura y con lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 0128-2020-MINAGRI que aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad; y  

Con la visación del Jefe de la Unidad de Planificación Presupuesto y 
Seguimiento y del Asesor Técnico Legal;  

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- DEROGAR la Resolución Jefatural N°043-2016-
MINAGRI-PCC que aprobó el “Instructivo para Acceder al Incentivo de Adopción de 
Tecnología”, la Resolución Jefatural N°044-2016-MINAGRI-PCC que aprobó el 
“Instructivo para Solicitar la Acreditación de Elegibilidad de las Organizaciones de 
Productores Agrarios”, y la Resolución Jefatural N°066-2020-MIAGRI-PCC, que aprobó 
el “Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos a las Organizaciones de 
Productores Agrarios”; 



 

 

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Instructivo denominado: “INSTRUCTIVO 
PARA ACCEDER AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA”,  del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad. 

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE el “INSTRUCTIVO PARA ACCEDER 
AL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA”,  a las Unidades Orgánicas del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura y 
Riego, y  publíquese la presente Resolución Directoral Ejecutiva para su aplicación, en el 
portal electrónico institucional de la Web del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego (www.groideas.gob.pe) 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

http://www.groideas.gob.pe/

