
Página 1 de 2 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 018-2020-MINAGRI-PCC 
 

                                                     Lima, 16 de julio de 2020.  

VISTOS:  

Visto el Memorando N° 701-2020-MIANGR-PCC/UA y el Correo electrónico de 
fecha 07 de julio de 2020. 
 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 2° del Título I del Manual de Operaciones del Programa del 

Programa de Compensaciones para la Competitividad, cuenta con autonomía técnica, 
administrativa y funcional, en el marco de la normatividad vigente, con ámbito de intervención 
a nivel nacional; 

 
Que, el literal b) del artículo 10° del Manual de Operaciones del PCC, aprobado 

por Resolución Ministerial Nº 0128-2020-MINAGRI, establece que es función de la Dirección 
Ejecutiva ejercer la representación legal del AGROIDEAS, ante las entidades públicas y 
privadas, en el ámbito nacional e internacional, pudiendo delegar esta función, según la 
normatividad vigente; 

 
Asimismo, el literal n) del referido Manual de Operaciones establece que dentro 

de las funciones de la Dirección Ejecutiva se encuentra la de delegar facultades y atribuciones 
según normativa vigente; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 002-2020-MINAGRI-PCC, se delegaron 

facultades y atribuciones para el año fiscal 2020 al Jefe de la Unidad de Administración; 
 
Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 
004-2019- JUS, establece que procede la delegación de competencia de un órgano a otro al 
interior de una misma entidad; precisando en su artículo 79, que el delegante tendrá siempre 
la obligación de vigilar la gestión del delegado; 

 
Que, la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales tiene por objeto 

regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica 
que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad; 

 
Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, 

aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, establece que la firma digital generada 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una firma manuscrita; asimismo, el literal a) del artículo 48 del citado 
Reglamento establece que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC será  
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la única Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano y actuará también como 
Entidad de Certificación para el Estado Peruano y Entidad de Registro o Verificación para el 
Estado Peruano; 

 
Que, el Programa y la RENIEC han suscrito el Contrato de Prestación de 

Servicios de Certificación Digital Certificado Clase III – Persona Jurídica por el cual la 
RENIEC en su calidad de Entidad de Certificación para el Estado Peruano y Entidad de 
Registro o Verificación para el Estado Peruano, se compromete a prestar los servicios de 
Certificación Digital para el uso de autenticación y firma digital a solicitud del PCC (los cuales 
comprenden: emisión y cancelación de certificados digitales), para lo cual la RENIEC emitirá 
los certificados digitales al personal que el Programa haya designado, quienes se constituirán 
en suscriptores; facultad que corresponde ser delegada en el Jefe de la Unidad de 
Administración; 

 
Que, en tal sentido, con el propósito de desconcentrar las facultades y agilizar 

la marcha administrativa del Programa, resulta conveniente delegar aquellas facultades y 
atribuciones que permitan la facultad para crear usuarios y asignar Certificados Digitales, 
gestionar la emisión y cancelación de Certificados Digitales a nombre del PCC; 

 
Con el visado de la Unidad de Asesoría Jurídica; Unidad de Administración y, 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal j) del Artículo 10º del 
Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad son 
funciones del Director Ejecutivo emitir Resoluciones Directorales en el marco de sus 
competencias; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero. – DELEGAR a partir de la fecha al Jefe de la Unidad de 

Administración del Programa de Compensaciones para la Competitividad la facultad y 
atribución para crear usuarios y asignar Certificados Digitales, gestionar la emisión y 
cancelación de Certificados Digitales a nombre del PCC.  

 
Artículo Segundo. – AMPLIAR la delegación de facultades y atribuciones 

otorgadas al Jefe de la Unidad de Administración del Programa otorgada a través de la 
Resolución Jefatural N° 02-2020-MINAGRI-PCC, de fecha 13 de enero de 2020,  

 
Artículo Tercero. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 

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

