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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 016 -2020-MINAGRI-PCC 

 

                                                                                      Lima, 06 de julio de 2020.  
 

VISTOS: 
 
EL Memorándum N° 258-2020-MINAGRI-PCC-UPSE, el Memorándum N°059-

2020-MINAGRI -UPPS, y el Informe N°228-2020-MINGRI-PCC-ATL; y  
 

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 Decreto Legislativo N° 1077 se creó el Programa 
de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego (en 
adelante el Programa), con el objeto de elevar la competitividad de la producción 
agraria de los pequeños y medianos productores, a través del fomento de la 
asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas; 
mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI se aprobó su Reglamento; y 
mediante la Resolución Ministerial N°128-2020-MINAGRI, se aprobó el Manual de 
Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad;    

Que, así mismo, 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 Programa, con el objeto de beneficiar a los medianos y pequeños 
productores agrarios de todo el país. Asimismo, mediante Ley N° 30462, publicada en 
el Diario Oficial El Peruano, de fecha 17 de junio de 2016, se volvió a extender por 03 
años la vigencia del PCC. Y, por último, con Ley N° 30975, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, de fecha 28 de junio de 2019, se modificó el Decreto Legislativo 
N°1077 y se volvió a prorrogar la vigencia del Programa por tres años más;  

Que, mediante la Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva  
Agropecuaria, se declara de interés nacional y carácter prioritario la Reconversión 
Productiva Agropecuaria en el país, como política permanente del Estado en los tres niveles 
de gobierno;  
 
   Que, el artículo 2° de la Ley N° 29736 Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, dispone que la reconversión productiva agropecuaria es el 
cambio o transformación voluntaria hacia una producción agropecuario diferente a la actual; 
busca innovar y agregar valor a la producción mediante la utilización de sistemas 
tecnológicos, eficientes en toda la cadena productiva; 
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   Que, asimismo el Artículo 7° de la acotada Ley N°29736, señala que 
son beneficiarios de la Reconversión Productiva Agropecuaria las personas naturales o 
jurídicas dedicadas a la actividad agropecuaria en el país que se incorporen a un programa 
o a un proyecto determinado; 
 
   Que, el Artículo 14° del Reglamento de la Ley N°29736, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, señala que podrán participar en los programas o 
proyectos de reconversión productiva agropecuaria aquellos productores que reúnan los 
siguientes requisitos: a) persona natural o jurídica; b) contar con documentos expedidos por 
autoridad competente, que acredite la condición de propietario o posesionario del predio; y, 
c) tener el predio bajo producción agropecuaria; 
 
   Que, por Resolución Jefatural N°059 de fecha 04 de mayo del 2016,  
se aprobó el Instructivo para la Evaluación, Aprobación, Ejecución y Seguimiento de los 
Pedidos de Reconversión Productiva Agropecuaria, y fue modificado por Resolución 
Jefatural N° 119-2018-MINAGRI-PCC del 14 de noviembre del 2018;  
 
   Que, por Resolución Jefatural N° 058-2016-MINAGRI-PCC de fecha  
04 de mayo del 2016, se aprobó el Instructivo para la Formulación de los Proyectos de 
Reconversión Productivo Agropecuaria (Arroz, Algodón  u otros a nivel nacional) y fue  
modificado Resolución Jefatural N° 118-2018-MINAGRI-PCC, de fecha 14 de noviembre de 
2018; 
 
   Que, por Resolución Jefatural N° 060-2016-MINAGRI-PCC de fecha 
04 de mayo del 2016 se aprobó la Directiva para la Transferencia de los Recursos de los 
Pedidos de Reconversión Productiva Agropecuaria que fue modificado con Resolución 
Jefatural N° 116-2018-MINAGRI-PCC, de fecha 14 de noviembre de 2018. 
 
   Que, mediante los documentos del Vistos la Unidad de Planificación 
Presupuesto y Seguimiento ha elaborado el proyecto de la modificación y actualización de 
los Instructivos aprobados por las Resoluciones Jefaturales antes mencionadas, 
consolidándolo en un solo instrumento de gestión, denominado “Instructivo para la Atención 
de Pedidos de Reconversión Productiva Agropecuaria”, en los términos contenidos en los 
antes citados documentos del Visto; 
 
   Que, contando con el visto bueno de la Unidad de Planificación 
Presupuesto y Seguimiento y del Asesor Técnico Legal, y con las atribuciones y facultades   
inherentes al Director Ejecutivo del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
señaladas en el Decreto Supremo N°005-2020-MINAGRI y la Resolución Ministerial N°128-
MINAGRI;   
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   SE RESUELVE: 
 
   Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución Jefatural N° 116-2018-
MINAGRI-PCC; la Resolución Jefatural N° 118-2018-MINAGRI-PCC y la Resolución 
Jefatural N°119-2018-MINAGRI-PCC;  y deróguese todas las disposiciones que se opongan 
a la presente Resolución Directoral Ejecutiva.  
 
   Artículo 2°.- Apruébese el “Instructivo para la Atención  de Pedidos 
de  Reconversión Productiva Agropecuaria”, que en documento adjunto forma parte 
integrante de la presente resolución.  
 
   Artículo 3°.- Comuníquese el “Instructivo para la Atención  de 
Pedidos de  Reconversión Productiva Agropecuaria”, 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 den Agricultura y Riego (www.groideas.gob.pe) 
 
 
    Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 

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

