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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

2020 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE (ENERO A JUNIO) 

 

1. Resumen Ejecutivo 

 

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC) contribuye a 3 Objetivos 

Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 del Pliego 013: Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI).  

 

Para el logro de estos objetivos el PCC al I Semestre de 2020 programó 417 Actividades 

Operativas (AO): 372 en la Categoría Presupuestal del PP 0121 y 45 en el APNOP. El 

Presupuesto Modificado (PIM) de gastos 2020 asciende a la suma de S/ 85, 836,549. 

 

Programa Presupuestal 0121 

 

En el PP 0121, se han programado 372 AO sujetas al cumplimiento de 281 AO relacionadas a la 

implementación de planes de negocio y 91 AO relacionadas al gasto operativo que se tiene que 

realizar de acuerdo a los procesos establecidos para atender planes de negocio. Para ello el PCC 

asignó un presupuesto institucional modificado de S/ 62, 061,023 en la Fuente de Financiamiento: 

Recursos Ordinarios, de este total el 94% se asignado al producto 3000825, para la 

implementación de planes de negocio y la diferencia dirigida al gasto operativo realizado en 

acciones comunes.  

 

Al I semestre, el Programa ha ejecutado 293 Actividades Operativas, de las cuales 288 AO se 

han ejecutado al 100% respecto a la meta física programada, entre ellas las que destacan son las 

actividades de implementación de planes de negocio (227 AO).  

 

Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos  

 

En APNOP, se han programado 45 AO sujetas al cumplimiento de 44 AO para el gasto operativo 

que representa la evaluación, verificación, formulación, monitoreo y seguimiento a los Proyectos 

de Reconversión Productiva Agropecuaria y 01 AO que representa la transferencia que se ha 

programado realizar el presente año a COFIDE para la implementación de 20 PRPA.  

 

Por ello, para el logro de estas AO se ha destinado la suma de S/ 23, 775,526, de los cuales  

S/ 17, 172,853 han sido destinados para implementar 20 PRPA, y que incluye la comisión de 

confianza a COFIDE.  

 

Al cierre del I semestre, el PCC por toda Categoría Presupuestal, logró ejecutar el 27% es decir la 

suma de S/ 22, 869,367 respecto del PIM asignado (S/ 85, 836,549). 
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2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas 

e Inversiones 

 

Para el Año Fiscal 2020, el Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, asignó un Presupuesto 

Institucional de Apertura – PIA, a la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensación para la 

Competitividad – PCC, por el monto de S/ 89, 777,955; a través del PP 121 “Mejora de la 

Articulación de Pequeños Productores al Mercado”, el monto de sesenta y un millones 

ochocientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y nueve con 00/100 soles (S/ 61,835,949); 

con cargo a la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios”, destinando a la operatividad del 

Programa la suma de quince millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete 

con 00/100 soles (S/ 15,542,857), y para la transferencia de recursos a las organizaciones de 

productores agrarios a nivel nacional el monto de cuarenta y seis millones doscientos noventa y 

tres mil noventa y dos con 00/100 soles (S/ 46,293,092), en el marco del DL 1077. 

 

Asimismo, en Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos – APNOP, se asignó al 

Programa la suma de  veintisiete millones novecientos cuarenta y dos con 00/100 soles  

(S/ 27, 942,006) en la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios”, destinando al gasto 

operativo dos millones ciento cuarenta y seis mil seis con 00/100 soles (S/ 2, 146,006), y para la 

transferencia de recursos para la implementación de proyectos de reconversión productiva la 

suma de veinticinco millones setecientos noventa y seis mil con 00/100 soles (S/ 25, 796,000), en 

el marco de la Ley N° 29736.  

 

El Plan Operativo Institucional del PCC Consistenciado con el PIA 2020, contaba con 266 

actividades operativas (AO) agrupados en 46 metas presupuestales en: Programa Presupuestal 

(PP) 0121: “Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios al Mercado” 

(39) y en Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto (7). 

 

De este total, 258 Actividades Operativas se ejecutan en el PP 0121, de las cuales 41 están  

relacionadas al gasto operativo para el cumplimiento de los objetivos del Programa conforme se 

detalla a continuación: 

 

Cuadro N° 1 

Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

Programación de Actividades (PP): Gasto Operativo 

Consistencia POI PIA 2020 

 

Centro de Costos 
Meta 

Presupuestal 
Nº AO 

Programación 

S/ 

Jefatura Del Programa 1 4 430,462.00 

Unidad De Planeamiento 

Seguimiento y Evaluación 
2 4 601,885.00 

Unidad De Administración 3 6 2,025,568.00 

Unidad De Monitoreo 22 3 8,433,404.00 

Unidad De Promoción 23 21 3,251,939.00 

Unidad De Negocios 24 3 799,599.00 

Total 41 15,542,857.00 

         Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

         Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  
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Las 217 Actividades Operativas restantes corresponden a las organizaciones que tenían 

desembolsos programados en el año 2020, y la implementación de sus planes de negocio del 

incentivo de adopción de tecnología, los cuales serían ejecutados con el PIA asignado en la 

Genérica de Gasto (GG) 2.5: “Otros Gastos” (S/ 46,293,092 Millones), según se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 2 
Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

Planes de negocio programados por Departamento 
Consistencia POI PIA 2020 

 

Departamento N° AO 
Monto Programado  

S/ 

Amazonas 13 3,035,087.00 

Ancash 2 307,941.00 

Apurímac 2 1,897,274.00 

Arequipa 5 2,667,436.00 

Ayacucho 10 1,047,657.00 

Cajamarca 31 6,866,783.00 

Cusco 7 1,368,727.00 

Huancavelica 4 166,317.00 

Huánuco 7 762,323.00 

Ica 1 189,727.00 

Junín 11 1,456,173.00 

La Libertad 1 237,971.00 

Lambayeque 4 387,455.00 

Lima 2 261,924.00 

Loreto 1 72,426.00 

Madre De Dios 2 121,253.00 

Moquegua 1 5,080,320.00 

Piura 25 5,214,890.00 

Puno 45 7,449,484.00 

San Martin 37 6,160,670.00 

Tacna 2 549,133.00 

Tumbes 1 294,000.00 

Ucayali 3 698,121.00 

Total 217 46,293,092.00 

         Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

         Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  

 

Del mismo modo, 08 AO han sido programadas en la Categoría: Asignaciones Presupuestales que no 

resultan en Producto, las cuales están relacionadas al gasto operativo que se requiere para la 

evaluación y formulación de PRPA correspondientes a la Unidad de Negocios y a la Unidad de 

Promoción y relacionadas a la transferencia de recursos que permitirá la ejecución de 20 PRPA 

durante el año 2020, en 07 departamentos del país. El detalle se muestra en el detalle siguiente:  
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Cuadro N° 3 
Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

Programación de Actividades (APNOP): Gasto Operativo 
Consistencia POI PIA 2020 

 

Centro de Costos 
Meta 

Presupuestal 
Nº AO 

Monto Programado 

S/ 

Unidad De Negocios 65 1 50.00 

Unidad De Promoción 64 7 2,145,956.00 

Total 8 2,146,006.00 

        Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

        Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  

 

Cuadro N° 4 

Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

N° de Organizaciones Programados por Regiones 

Consistencia POI PIA 2020 

 

Departamento N° AO 
Monto Programado  

S/ 

Arequipa 1 1,960,000.00 

Cusco 1 1,888,000.00 

Junín 1 3,200,000.00 

Madre De Dios 1 14,400,000.00 

Moquegua 1 700,000.00 

Piura 1 2,736,000.00 

Tumbes 1 912,000.00 

Total 71 25,796,000.00 

Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  

 

2.1 Modificaciones 

 

Durante el I semestre de 2020, se realizaron  modificaciones a nivel institucional en el nivel 

funcional programático, las mismas que conllevaron a realizar las modificaciones al POI 2020 

del Programa, incrementando las metas físicas programadas y creando nuevas actividades 

operativas que fueron financiadas con las modificaciones presupuestales que se realizaron 

internamente.  

 

Es preciso señalar que, mediante  Decreto Supremo N° 083-2020-EF, se autorizan 

Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a 

favor de la Reserva de Contingencia para mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria 

declarada debido a la existencia del COVID-19; por ello con Resolución Ministerial N° 105-

2020-MINAGRI, de fecha 28 de abril de 2020, se aprobó la desagregación de recursos que 

serían transferidos y según se detalla en el anexo de la R.M. al Programa, se le deshabilitó la 

suma de tres millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos seis con 00/100 soles  

(S/ 3, 941,406.00) en la G.G 2.3 de la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias 

que no Resultan en Productos.  

 

                                                
1
 Se están contabilizando las 7 AO relacionadas a la formulación de PRPA que poseen G.G 2.3 y 2.5, son las mismas que se 

cuentan en el cuadro 3 y 4.  
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Asimismo, es importante mencionar que mediante Resolución Ministerial N° 128-2020-

MINAGRI, se aprobó el Manual de Operaciones del PCC que contiene el nuevo organigrama, 

lo que ha llevado a modificar y ampliar los centros del PCC, conforme al cuadro siguiente:  

 

MOP Anterior - Resolución Ministerial N° 114-2012-
AG 

MOP Vigente -  Resolución Ministerial 
N° 128-2020-MINAGRI 

N° Código Centro De Costo Centro De Costo 

1 01 Jefatura Del Programa Dirección Ejecutiva 

2 01.01 
Unidad De Planeamiento Seguimiento y 
Evaluación 

Unidad De Planeamiento, Presupuesto y 
Seguimiento 

3 01.02 Unidad De Administración Unidad De Administración 

4 01.03 Unidad De Promoción 
Unidad De Promoción Y Formulación De 
Proyectos  

5 01.04 Unidad De Monitoreo Unidad De Monitoreo 

6 01.05 Unidad De Negocios Unidad De Negocios 

7 01.30 - Unidad De Asesoría Jurídica 

8 01.06 - Unidad Regional De Amazonas 

9 01.07 - Unidad Regional De Ancash 

10 01.08 - Unidad Regional De Apurímac 

11 01.09 - Unidad Regional De Arequipa 

12 01.10 - Unidad Regional De Ayacucho 

13 01.11 - Unidad Regional De Cajamarca 

14 01.12 - Unidad Regional De Cusco 

15 01.13 - Unidad Regional De Huancavelica 

16 01.14 - Unidad Regional De Huánuco 

17 01.15 - Unidad Regional De Ica 

18 01.16 - Unidad Regional De Junín 

19 01.17 - Unidad Regional De La Libertad 

20 01.18 - Unidad Regional De Lambayeque 

21 01.19 - Unidad Regional De Loreto 

22 01.20 - Unidad Regional De Madre De Dios 

23 01.21 - Unidad Regional De Moquegua 

24 01.22 - Unidad Regional De Pasco 

25 01.23 - Unidad Regional De Piura 

26 01.24 - Unidad Regional De Puno 

27 01.25 - Unidad Regional De San Martin 

28 01.26 - Unidad Regional De Tacna 

29 01.27 - Unidad Regional De Tumbes 

30 01.28 - Unidad Regional De Ucayali 

31 01.29 - Unidad Regional De Vraem 

 

Estas modificaciones internas realizadas al Plan Operativo Institucional, ha conllevado a 

modificar las metas físicas programadas, incorporar y eliminar actividades operativas, las 

mismas que se detallarán en las tablas siguientes:  
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a) ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas?  

 

Al I Semestre de 2020, producto de las modificaciones presupuestales internas que se 

han realizado a nivel de genéricas de gasto, producto y centros de costos ha generado 

que 17 AO, tengan variación respecto a la meta física consistenciada con el PIA. 

 

Una de las principales razones por las que se tuvo que modificar, fue el habilitar recursos 

para tener cobertura en el gasto operativo que realizan las Unidades Funcionales de 

Apoyo, Desconcentradas y de Línea.  

 

A continuación se muestran las principales modificaciones realizadas en el POI durante el 

I Trimestre de 2020: 

 

 Mediante Nota Modificatoria Nº 007, el Pliego MINAGRI aprobó la modificación 

presupuestal entre Categoría, Productos y Actividades Presupuestales: 5005813: 

Reconversión Productiva en el VRAEM a 5000276: “Gestión del Programa”, en la 

Genérica de Gasto 2.3. 

 

 
Categoría 

Presupuestaria 
Producto Actividad G.G 

Monto 

(S/) 

De 

9002: Asignaciones 

Presupuestarias 

que no Resultan en 

Productos (APNOP) 

3999999:  

Sin Producto 

5005813: 

Reconversión 

Productiva en el 

VRAEM 

2.3 

 

 

 

225,074 

A 

PP 0121: 

Mejora de la 

articulación de 

pequeños productores 

al mercado 

3000001: 

Acciones 

Comunes 

5000276: Gestión 

del Programa 
2.3 225,074 

 

Esta modificación se realizó con la finalidad de asignar recursos a la Actividad 

5000276, para cubrir pasajes y viáticos de las Unidades Funcionales de Apoyo 

que permitiera desarrollar actividades de inventario de bienes y entrevistas para 

las convocatorias CAS que se realizaron en las Unidades Regionales del PCC, 

además de cubrir el pago a los servicios contratados con órdenes de servicio.  

 

 Mediante Nota Modificatoria Nº 008, el Pliego MINAGRI aprobó la modificación 

presupuestal entre Productos de una misma Categoría.  

 

 
Categoría 

Presupuestaria 
Producto Actividad G.G 

Monto 

(S/) 

De 
9002: Asignaciones 

Presupuestarias 

que no Resultan en 

Productos (APNOP) 

3999999:  

Sin Producto 

5005813: 

Reconversión 

Productiva en el 

VRAEM 

2.3 

 

 

1.060,620 

A 
3999999:  

Sin Producto 

5000674: 

Desarrollo de la 

Producción 

Agropecuaria 

2.3 1.060,620 
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Esta modificación restó recursos de la actividad 5005813: Reconversión 

Productiva en el VRAEM para habilitar recursos a la actividad 5000674: 

Desarrollo de la Producción Agropecuaria, que permitiría el desarrollo de las 

actividades delegadas al PCC relacionadas a PROCOMPITE agrario, cuya 

actividad operativa ha sido programada en la etapa de formulación del POI, sin 

embargo no se asignaron los recursos en el PIA.  

 

 Mediante nota modificatoria Nº 013, el Pliego MINAGRI aprobó la modificación 

presupuestal entre genéricas de gasto 2.5 y 2.3 de una misma Categoría.  

 

 
Categoría 

Presupuestaria 
Producto Actividad G.G 

Monto 

(S/) 

De 
9002: Asignaciones 

Presupuestarias 

que no Resultan en 

Productos (APNOP) 

3999999:  

Sin Producto 

5005813: 

Reconversión 

Productiva en el 

VRAEM 

2.5 

 

 

2,727,089 

A 
3999999:  

Sin Producto 

5005813: 

Reconversión 

Productiva en el 

VRAEM 

2.3 2,727,089 

 

Como resultado de la actualización del modelo operacional de la actividad 

presupuestal 5005111 del PP 0121, el Equipo Técnico de PP del Pliego 

recomendó al PCC, que las Unidades de Administración, Planificación, 

Presupuesto y Seguimiento y la Dirección Ejecutiva deberían por ser 

transversales a la diferentes líneas de acción que brinda el PCC, deberían ser 

financiadas por APNOP, puesto que no contribuían al 100% a alcanzar las metas 

del PP 0121. Por ello, se habilitaron 3 metas presupuestales en la categoría 

APNOP, para cada unidad mencionada. Asimismo, permitió habilitar de recursos 

a las Unidades de Línea para cubrir los gastos de pasajes y viáticos para las 

verificaciones de campo de los PRP
2
.   

 

 Mediante nota modificatoria Nº 016, el Pliego MINAGRI aprobó la modificación 

presupuestal entre genéricas de gasto conforme al cuadro siguiente:  

 

 
Categoría 

Presupuestaria 
Producto Actividad G.G 

Monto 

(S/) 

De 9002: Asignaciones 

Presupuestarias 

que no Resultan en 

Productos (APNOP) 

3999999:  

Sin Producto 

5005813: 

Reconversión 

Productiva en el 

VRAEM 

2.5 

 

 

3,941,406 

A 2.3 3,941,406 

 

Esta modificación permitía cumplir con lo decretado en el D.S N° 083-2020-EF, 

que autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020 a favor de la Reserva de Contingencia para mitigar los 

efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID-

19. Una vez habilitado los recursos en la 2.3, la transferencia se realizó mediante 

nota modificatoria 018.  

 

                                                
2
 PRP: Pedidos de reconversión productiva.  
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 Finalmente, mediante nota modificatoria N° 020, se aprobaron las modificaciones 

realizadas entre productos del Programa Presupuestal 0121, según se detalla en 

el siguiente cuadro:  

 

 
Categoría 

Presupuestaria 
Producto Actividad G.G 

Monto 

(S/) 

De 

PP 0121: 

Mejora de la 

articulación de 

pequeños 

productores al 

mercado 

 

3.000825: 

Productores 

agropecuarios 

mejoran sus 

capacidades 

comerciales 

gestionando 

empresarialmente 

hacia el mercado 

5.00511:  

Asesoramiento 

Técnico y 

financiamiento a 

las 

Organizaciones 

de Productores 

para la 

Formulación de 

los instrumentos 

de gestión de 

financiamiento 

reembolsable o 

no reembolsable 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

1,450,051 

A 

3.000001: 

Acciones 

Comunes 

5.000276: 

Gestión del 

Programa 

2.3 

305,199 

a 

3.000825: 

Productores 

agropecuarios 

mejoran sus 

capacidades 

comerciales 

gestionando 

empresarialmente 

hacia el mercado 

5.00511:  

Asesoramiento 

Técnico y 

financiamiento a 

las 

Organizaciones 

de Productores 

para la 

Formulación de 

los instrumentos 

de gestión de 

financiamiento 

reembolsable o 

no reembolsable 

2.3 1,144.852 

 

Esta modificación ha permitido desprender recursos que se encuentran en la 

meta 26, para habilitar recursos que permita cubrir el gasto de remuneraciones, 

essalud, y aguinaldos para el personal bajo régimen CAS del PCC.  
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Tabla N° 01: Modificación del POI a nivel de meta física y financiera anual 

 

Código 

de la 

AEI 

Código 

de la 

Categ. 

Prod. 

Actd 

Presupu

estal 

AO / Inversiones 

modificadas 1/ 

Unidad 

de 

medida 

Meta 

Física 

Inicial 

2/ 

(a) 

Meta 

Física 

Modi-

ficada 

(b) 

% 

de 

vari

ació

n 

(c) 

(c=(

b-

a)/a) 

Meta 

Financiera 

Inicial 

(d) 

Meta 

Financiera 

Modificada 

(e) 

%de 

vari

ació

n 

(f) 

(f=(e

-

d)/d) 

Señalar cómo repercute la 

modificación en la AEI y 

consignar el código del 

indicador de la AEI 

Sustento/ Técnico- 

Legal de las modificaciones 

presupuestales u otras 

01.02 

121/ 

3000825 

5005111 

 

Cierre De Planes De 

Negocio 
Informe 576 544 -6% 3,919,072 449,424 

-

89% 
 

Respecto a la variación del -89% 

en la Actividad Operativa(AO) de 

"Cierre de Planes de Negocio" 

se debe a un error material que 

surgió al momento de ingresar el 

POI consistenciado con el PIA . 

El monto real de dicha AO  es 

587,929.81, monto que se colocó 

en la AO  "Monitoreo y 

Seguimiento a las 

Organizaciones Agrarias con 

Planes de Negocio". Este error 

se subsano con la primera 

reprogramación que se generó 

durante el mes de enero. Por lo 

tanto, la variación llevó a 

modificar la meta física.  

Difusión Y Promoción Del 

Programa De 

Compensaciones Para La 

Competitividad 

Publicaci

ón 
12 11 -8% 50 430,400 

860

700

% 

 

Esta AO solo fue consistenciada 

con 50 soles, puesto que se 

priorizaron las AO de las 

Unidades de Línea, sin embargo 

se hizo una modificación de la 

meta 26 para incrementar 

recursos a esta AO importante 

que la desarrollan el equipo de 

comunicaciones. La meta física 

ha variado en cuanto al número 

de publicaciones en el año. 
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Evaluación De Las 

Solicitudes De Apoyo 
Informe 124 281 

127

% 
535,278 1,734,627 

224

% 

Existió mayor demanda  de 

organizaciones agrarias que 

han presentado su SDA, 

para que sus planes de 

negocio sean aprobados. 

Cabe mencionar que 

producto de ello, se han 

aprobado 62 planes nuevos, 

que aún no inician 

ejecución.  

El incremento de la meta 

física contribuye al indicador 

AEI.01.02. 

Debido a las recomendaciones 

del ET del PP 0121, en  la 

actividad 5005111, solo deberían 

ir aquellas actividades que son 

parte del proceso de atención de 

Planes de negocio, por ello se 

rebajó la AO de Gestión técnica 

de la Unidad de negocios y sus 

recursos se incluyeron en esta 

AO predominante del Centro de 

costo.  

Evaluación, Verificación 

Y Seguimiento A Las 

Organizaciones Agrarias 

Informe 474 2,522 
432

% 
2,060,210 1,539,551 

-

25% 
 

Esta AO, se relaciona a las 

Unidades Regionales del PCC, 

quienes tienen la 

responsabilidad de evaluar, 

verificar y realizar el seguimiento 

in situ a las OA beneficiarias. La 

variación de meta física 

responde a que se amplío la 

cartera de organizaciones que se 

registraban para acceder a un 

incentivo en planes de negocio. 

Cabe mencionar que la 

ventanilla del Programa se 

encuentra abierta a lo largo del 

año. Asimismo, se ha modificado 

el presupuesto, puesto que se ha 

redistribuido entre las Unidades 

de Línea: Monitoreo, promoción 

y negocios.   
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Implementación Del Plan 

De Negocio 
Productor 217 9,192 

434

1% 
46,303,092 46,303,092 

-

40% 

Existe mayor demanda de 

las OA para acceder al 

cofinanciamiento del PCC, 

entre los principales 

departamentos se 

encuentran Cajamarca, 

Ayacucho y Piura.  

Se ha incrementado el 

número de planes a ejecutar 

en el 2020, lo que 

contribuye al indicador de la 

AEI 01.02. 

 

La variación se debe a que en la 

etapa de elaboración y 

consistencia del POI, se 

registraron con una UM distinta, 

en este caso "Organización", sin 

embargo durante las evaluación 

realizadas por el Equipo Técnico 

del PP 121, surgió la 

recomendación de ser 

modificada por "Productor". Por 

ello, se solicitó a CEPLAN 

realizar los cambios tanto en 

U.M por ende en Meta Física. 

Esta AO se replica por cada plan 

de negocio.  

06.01 

9002 

/399999

9/ 

5005813 

Evaluación Del Proyecto 

De Reconversión 

Productiva Agropecuaria 

Informe 21 27 29% 50 314,103 

628

106

% 

La cartera de pedidos de 

reconversión para el 2020, 

se incrementó a 27, de los 

cuales 7 ya han sido 

aprobados, lo que 

contribuye a la meta del 

indicador de la AEI 06.01 

Se habilitaron recursos 

presupuestales a la Unidad de 

Negocio y Monitoreo para la 

atención de PRPA. Se debe 

precisar que durante la 

consistencia fue una AO 

parcialmente financiada, y se 

consideraron las metas físicas 

para posteriormente habilitar 

mayores recursos. 

07.05 

121 

3000001 

5000276 

Distribución Y Control De 

Los Recursos 

Financieros Al PCC 

Informe 49 12 
-

76% 
120,661 163,031 35%  

En esta AO se realizaron 

variaciones en la meta física 

consistenciada, debido a que 

internamente esta AO considera 

diversas tareas pero que tienen 

unidades de medida distintas, 

por ello se hizo una 

restructuración de metas físicas, 

además se incorporaron 

mayores recursos. 

Gestión Administrativa 

De La Jefatura Del 

Programa 

Informe 12 11 -8% 98,754 80,376 
-

19% 
 

La variación de la meta física y 

financiera se debe a que se 

habilitaron recursos a la AO de 

Gestión estratégica del 

Programa del mismo centro de 

costo.  

Gestión Administrativa Informe 72 60 - 271,493 265,759 -2%  Se tuvieron que priorizar algunas 



13 

 

De La Unidad De 

Administración 

17% tareas internas dentro de esta 

AO debido a que habían otras 

actividades que requerían 

mayores recursos y que debían 

garantizarse. 

Gestión Administrativa Y 

Operativa De Tesorería 
Informe 48 12 

-

75% 
199,932 246,528 23%  

En esta AO se realizaron 

variaciones en la meta física 

consistenciada, debido a que 

internamente esta AO considera 

diversas tareas de tesorería pero 

que tienen unidades de medida 

distintas, por ello se hizo una 

restructuración de metas físicas, 

además se incorporaron 

mayores recursos. 

Gestión De Recursos 

Humanos Del PCC 
Informe 163 47 

-

71% 
100,661 154,503 53%  

En esta AO se realizaron 

variaciones en la meta física 

consistenciada, debido a que 

internamente esta AO considera 

diversas tareas pero que tienen 

unidades de medida. Asimismo, 

se habilitaron mayores recursos 

para ejecutar planes de 

prevención según lo dispuesto 

por el Gobierno Nacional.  

Gestión De Sistemas Y 

Aplicaciones Que 

Garanticen La Integridad 

De La Información Del 

PCC 

Informe 48 36 
-

25% 
208,322 249,821 20%  

En esta AO se realizaron 

variaciones en la meta física 

consistenciada, debido a que 

internamente esta AO considera 

diversas tareas pero que tienen 

unidades de medida distintas, 

por ello se hizo una 

restructuración de metas físicas, 

además se incorporaron 

mayores recursos, para cumplir 

con el trabajo remoto.  

Gestionar La Adquisición 

De Bienes Y Servicios 

Requeridos Por El 

Programa 

Acción 96 42 
-

56% 
1,124,499 1,185,622 5%  

En esta AO se realizaron 

variaciones en la meta física 

consistenciada, debido a que 

internamente esta AO considera 

diversas tareas pero que tienen 

unidades de medida distintas, 
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por ello se hizo una 

restructuración de metas físicas, 

además se incorporaron 

mayores recursos. 

Implementación Del 

Sistema De Control 

Interno Del PCC 

Informe 5 3 
-

40% 
6,945 35,027 

404

% 
 

Este centro de costos durante la 

consistencia fue parcialmente 

financiado puesto que no tenía 

los recursos suficientes para 

atender todas las actividades, 

así que durante las 

modificaciones de recursos 

realizadas se habilitaron 

recursos para garantizar el 

cumplimiento de actividades 

programadas, además se 

contrató a un especialista en 

SCI. 

Programación Y 

Formulación Anual Del 

Presupuesto Institucional 

Informe 35 40 14% 275,483 224,507 
-

19% 
 

Se realizaron variaciones en 

cuanto a la meta física, puesto 

que se incrementó las 

evaluaciones de ejecución 

presupuestal que se remiten a la 

Dirección Ejecutiva del PCC, sin 

embargo se redujo el 

presupuesto en un 19%, ya que 

el equipo de seguimiento debía 

ser reforzado.  

Seguimiento Y 

Evaluación A Las 

Intervenciones Del 

Programa 

Documen

to 
35 44 26% 173,140 359,431 

108

% 
 

Se habilitaron mayores recursos 

presupuestales para fortalecer el 

equipo de seguimiento del PCC.  

1/ Consignar las AO sin ubigeo  

2/ Consignar la meta del POI Consistente al PIA. 
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b) ¿Se eliminaron del POI en ejecución actividades operativas y/o inversiones? 

 

Del POI en ejecución se han eliminado 65 AO, 60 AO  que corresponden a la Unidad de 

Monitoreo, 02 AO que corresponden a la Unidad de Negocios y 03 a la Unidad de Promoción 

y Formulación de Proyectos. 

 

 Unidad de Monitoreo: este centro de costo eliminó 60 AO en el I semestre. De estas, 

59 relacionadas a implementación de planes de negocios y 01 que consideraba la 

gestión técnica y administrativa de la Unidad, y que por recomendaciones del 

Equipo de Programa Presupuestales y la Oficina de Planeamiento del Pliego MINAGRI, 

se consideró oportuno eliminarla puesto que no formaba parte del proceso del modelo 

operacional de la Actividad Presupuestal 5005111.  

 

Respecto a los 59 Planes de Negocio, se debe precisar que existen diversos motivos 

por los que se han tenido que eliminar, 13 AO responden a organizaciones cuyo 

convenio ha finalizado en los meses de enero a junio cuya programación consistía en el 

último pago de servicio o desembolsos, sin embargo, la OA no solicitó dicho pago o 

desembolso, ni ha solicitado ampliación de plazo mediante adenda, 05 AO responden a 

OA cuyos expedientes han sido archivados, por ende no tendrán ejecución, 01 AO 

responde a una OA que se encuentra en OCI, por ende no se tendrá ejecución, 01 AO 

responde a una OA que a la fecha no cuenta con el monto de contrapartida para poder 

continuar con la ejecución del plan de negocio, en algún momento de contarse con la 

suma correspondiente podría volver a habilitarse, 36 AO responden a OA que a la 

fecha no han suscrito convenio de adjudicación de recursos para la implementación del 

plan de negocio, 02 AO responden a OA que durante el proceso de firma de convenio 

han desistido y finalmente, 01 AO responde a un plan de negocio que se duplicó, por 

error material.  

 

Motivos N° AO 

Convenio finalizado durante el I Semestre 13 

Error material 1 

Expediente archivado 5 

Expediente se encuentra en la OCI 1 

No cuenta con contrapartida 1 

No cuenta con convenio firmado 36 

Desistimiento 2 

Total 59 

 

 Unidad de Negocios: el centro de costos eliminó 02 AO: Evaluación del SDA del 

incentivo de gestión y gestión técnica y administrativa de la unidad de negocios, como 

resultado de la revisión y evaluación del modelo operacional de la Actividad 

Presupuestal 5005111, surgió la recomendación de eliminar estas AO’s y considerar 

una general: Evaluación de solicitudes de apoyo, sin diferenciar los incentivos. 

 

 Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos: este centro de costos, eliminó 03 

AO: Articulación comercial de las organizaciones agrarias a nuevos mercados, esta se 

eliminó como resultado del proceso de modernización que se viene realizando en el 

PCC, ya que se ha establecido que esta función le compete a la Unidad de Monitoreo y 

no de Promoción como inicialmente se había programado. La AO: Gestión técnica de la 

unidad de promoción y UR se eliminó por recomendaciones del Equipo de Programa 
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Presupuestales y la Oficina de Planeamiento del Pliego MINAGRI, en coordinación con 

el PCC se consideró oportuno eliminarla puesto que no formaba parte del proceso del 

modelo operacional de la Actividad Presupuestal 5005111 y Evaluación de pedidos de 

reconversión productiva, se eliminó porque ahora se encuentran en los nuevos centros 

de costos de Unidades Funcionales Desconcentradas.  

 

Tabla N° 02: Eliminación de actividades operativas y/o Inversiones en el POI 

 

Códig

o de 

la AEI 

Código de 

la Categoría 

Presupuest

al / 

Producto / 

Actividad 

Presupuest

al 

AO/Inversiones 

eliminados 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Físic

a 

anua

l 

Meta 

Financier

a anual 

S/ 

Señalar los motivos 

de la eliminación 

de la AO y/o 

inversiones y 

consignar el código 

del indicador de la 

AEI que afecta 

(detallar) 1/ 

Sustento/ 

Técnico- 

Legal de las 

modificacione

s 

presupuestale

s u otras 1/ 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Articulación comercial 

de las organizaciones 

agrarias a nuevos 

mercados. 

Organiz

ación 

capacita

da 

0 144,000 

Como producto de la 

modernización que 

se viene realizando 

en el PCC, se ha 

establecido que esta 

función le compete a 

la Unidad de 

Monitoreo y no de 

Promoción como 

inicialmente se había 

programado. Por ello 

se eliminó en este 

centro de costo, sin 

embargo se creó en 

el cc 

correspondiente. 

Se eliminó por 

ser 

competencia de 

otro centro de 

costo, según el 

Manual de 

Operaciones 

aprobado con 

R.M 128-2020-

MINAGRI.  

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Evaluación del SDA 

del incentivo de 

gestión 

Informe 0 52,647 

Como resultado de 

la revisión y 

evaluación del 

modelo operacional 

del PP, surgió la 

recomendación de 

eliminar esta AO y 

considerar una 

general: Evaluación 

de solicitudes de 

apoyo, sin 

diferenciar los 

incentivos. 

Recomendació

n del Equipo 

Técnico de PP 

y OPLA, pero 

los recursos 

fueron 

habilitados a la 

AO principal del 

CC. 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Gestión técnica de la 

unidad de promoción y 

UR 

Informe 0 875,775 

Como resultado de 

la revisión y 

evaluación del 

modelo operacional 

del PP, surgió la 

recomendación de 

eliminar esta AO y 

considerar una 

general: Declaración 

de Elegibilidades de 

las OA. 

Recomendació

n del Equipo 

Técnico de PP 

y OPLA, pero 

los recursos 

fueron 

habilitados a la 

AO principal del 

CC. 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Gestión técnica y 

administrativa de la 

unidad de monitoreo 

Informe 0 3,926,402 

Como resultado de 

la revisión y 

evaluación del 

modelo operacional 

del PP, surgió la 

recomendación de 

eliminar esta AO y 

Recomendació

n del Equipo 

Técnico de PP 

y OPLA, pero 

los recursos 

fueron 

habilitados a la 
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considerar una 

general: Monitoreo y 

Seguimiento de las 

OA beneficiarias.  

AO principal del 

CC. 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Gestión técnica y 

administrativa de la 

unidad de negocios 

Docume

nto 
0 211,673 

Como resultado de 

la revisión y 

evaluación del 

modelo operacional 

del PP, surgió la 

recomendación de 

eliminar esta AO y 

considerar una 

general: Evaluación 

de solicitudes de 

apoyo, sin 

diferenciar los 

incentivos. 

Recomendació

n del Equipo 

Técnico de PP 

y OPLA, pero 

los recursos 

fueron 

habilitados a la 

AO principal del 

CC. 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Implementación del 

plan de negocio  

Product

or 
31 5,965,618 

Se han eliminado 59 

AO relacionadas a la 

implementación de 

negocio. Debido a 

que en su mayoría, 

corresponden a los 

280 planes 

aprobados en el 

2019, sin embargo a 

la fecha aún no han 

firmado convenio de 

adjudicación de 

recursos no 

reembolsables, 

puesto que las OA 

aún no cuentan con 

el monto de 

contrapartida. 

Es importante 

señalar que el 

indicador AEI.01.02 

no se ve afectado, 

debido que este 

recurso ha sido 

asignado a otras 

organizaciones.  

Se anularon los 

recursos de 

esta AO, para 

habilitar otra 

AO. 

06.01 

9002 

3999999 

5005813 

Evaluación de pedidos 

de reconversión 

productiva  

Informe 20 3,451,043 

Se ha eliminado esta 

AO y se ha 

habilitado en el 

centro de costo 

correspondiente.  

Se anularon los 

recursos de 

esta AO, para 

habilitar otra 

AO. 

1/ Detallar el motivo por el cual se eliminó las actividades operativas y/o Inversiones, si ha sido reemplazada por otra, y qué efectos traerá su e liminación en el 

cumplimiento de la AEI. 

 

c) ¿Se incorporaron al POI en ejecución (enero a junio) actividades operativas e 

inversiones?                                                                                         

Al cierre del I Semestre de 2020, se han incorporado 127 AO nuevas, a continuación el 

detalle de las AO incorporadas por centro de costo:  

 

 Dirección Ejecutiva - Unidad de Administración - Unidad de Planeamiento, 

Presupuesto y Seguimiento: estos centros de costos han incorporado 03 AO: 

“Conducción y dirección del PCC”, “Soporte a la unidad de administración” y 

“Dirección de la unidad de planificación, seguimiento y evaluación”, en la 

Categoría 9002: APNOP respectivamente, debido a que se habilitó una meta 

presupuestaria (para c/u) como resultado de las recomendaciones generadas por 
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el Equipo de Programa Presupuestales, que acotaban que los órganos de 

asesoramiento y apoyo debían ser consideradas dentro de esta categoría y no en 

el PP 121 – Producto 30001, como inicialmente fueron considerados, ya que no 

contribuían al 100% a la actividad 5005111.  

 

 Unidad de Monitoreo: ha incorporado 45 AO, relacionadas a la implementación 

de planes de negocio, monitoreo, seguimiento, transferencia y cierre de proyectos 

de reconversión productiva agropecuaria. Estas son:  

 
o Articulación comercial de las organizaciones a nuevos mercados, esta 

AO se creó producto de la función delegada a la UM mediante el nuevo 

Manual de Operaciones aprobados con R.M N° 128-2020-MINAGRI.  

o Implementación del plan de negocio, se crearon 41 AO nuevas debido a 

que existieron OA que solicitaron sus pagos de servicios y últimos 

desembolsos encontrándose aún vigentes pero ya en el último año de 

ejecución,  lo que permitirá contribuir y mejorar las cadenas productivas 

de café, leche, quinua y alpacas en su mayoría.  

o Monitoreo y seguimiento de los incentivos para de la implementación de 

los proyectos de reconversión productiva a nivel nacional, Transferencias 

de recursos no reembolsables para la implementación de proyectos de 

reconversión productiva agropecuaria y cierre de proyectos de 

reconversión, estas 03 AO se crearon producto de la modificación 

presupuestal que se realizó de la meta presupuestal 64 para habilitar 

recursos a la Unidad de monitoreo y negocios.  

 

 Unidad de Promoción: ha incorporado 08 AO denominadas “Evaluación de 

pedidos de reconversión productiva” para los departamentos de Amazonas, 

Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Pasco y Tacna, actividad que 

es desarrollada por las Unidades Regionales del PCC.  

 

 Unidad de Negocios: ha incorporado 01 AO “Gestión institucional para el 

cofinanciamiento de planes de negocios”, que considera la programación de las 

actividades que se desarrollan en el marco de compromisos que ha asumido el 

PCC en diversos espacios, grupos, mesas de trabajo, así como en los GORE’s y 

MUNI’s Ejecutivos. En esta AO se ejecutan los gastos de contratación de 

servicios diversos para que brinden asistencia técnica a los Gobiernos regionales 

y locales para la formulación de planes de negocio.  

 

 Unidades Regionales: el 27 de mayo de 2020 se aprobó mediante Resolución 

Ministerial N° 128-2020-MINAGRI, el Manual de Operaciones del Programa, 

documento de gestión institucional que contiene la estructura orgánica del 

Programa, y que considera a las Unidades Regional (UR) como Unidades 

Funcionales Desconcentradas. A la fecha, el Programa cuenta con 24 UR, las 

mismas que ahora tienen carácter de centro de costo. Lo que ha conllevado que 

se creen 70 AO nuevas de estas UR.  

 

Por ello, al I semestre 2020, el POI del Programa contiene 417 AO distribuidas de la 

siguiente manera: 135 AO relacionadas al gasto operativo para el cumplimiento de los 

objetivos del Programa ý 282 AO relacionadas a las Organizaciones de Productores 

Agropecuarias (OPAS) programadas para cofinanciar planes de negocios y proyectos de 

reconversión productiva agropecuaria. 
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En relación a las 135 AO para el gasto operativo se ha tenido una variación del 221% 

respecto a lo programado inicialmente (42 AO), creándose 93 AO nuevas durante este I 

semestre, debido a la aprobación de la nueva estructura orgánica del PCC, mediante 

Resolución Ministerial N° 128-2020-MINAGRI, de fecha 27 de mayo de 2020.  

 

Respecto a las 282 AO de planes de negocio y proyectos de reconversión productiva 

agropecuaria, ha variado en un 26%, incrementándose 57 AO nuevas que corresponden 

a organizaciones agrarias que se encuentran en su último año de ejecución y que 

presentaron su solicitud de desembolso de saldos para su cierre; asimismo se incorporó 

01 AO relacionada a la transferencia de recursos para proyectos de reconversión 

productiva.  

Cuadro N° 5 

Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

Programación de Actividades (PP): Gasto Operativo 

Al I Semestre 2020 

Centro de Costos Meta Presupuestal Nº AO 
Monto Programado 

S/ 

Dirección  Ejecutiva 0001 4 843,934  

Unidad de Administración 0003 6 2,265,264  

Unidad de Monitoreo 0022 3 2,107,313  

Unidad de Negocios 0024 2 4,444,057  

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 0002 4 909,340  

Unidad de Promoción Y Formulación De Proyectos 0023 24 2,872,247  

Unidad Regional Amazonas 0004 2 50,180  

Unidad Regional Ancash 0006 2 22,193  

Unidad Regional Apurímac 0007 2 109,069  

Unidad Regional Arequipa 0009 2 122,626  

Unidad Regional Ayacucho 0011 2 126,051  

Unidad Regional Cajamarca 0013 2 191,649  

Unidad Regional Cusco 0014 2 123,130  

Unidad Regional Huancavelica 0016 2 74,467  

Unidad Regional Huánuco 0017 2 162,602  

Unidad Regional Ica 0018 2 81,276  

Unidad Regional Junín 0019 2 128,773  

Unidad Regional La Libertad 0020 2 123,934  

Unidad Regional Lambayeque 0021 2 82,142  

Unidad Regional Loreto 0027 2 85,137  

Unidad Regional Madre De Dios 0028 2 144,450  

Unidad Regional Moquegua 0029 2 63,086  

Unidad Regional Pasco 0031 2 55,271  

Unidad Regional Piura 0032 2 145,214  

Unidad Regional Puno 0034 2 87,896  

Unidad Regional San Martín 0036 2 151,351  

Unidad Regional Tacna 0037 2 60,403  

Unidad Regional Tumbes 0038 2 34,312  

Unidad Regional Ucayali 0039 2 25,277  

Unidad Regional Vraem 0047 2 75,291  

Total  91 15,767,931  

        Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

        Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  



20 

 

Cuadro N° 06 
Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

Planes de negocio programados por Departamento 
Al I Semestre 2020 

Departamento N° AO 
 Monto Programado  

S/  

Amazonas 27 3,170,594  

Apurímac 12 4,173,496  

Arequipa 7 2,740,364  

Ayacucho 11 1,389,987  

Cajamarca 64 11,342,223  

Cusco 9 1,153,868  

Huancavelica 6 339,676  

Huánuco 7 1,384,228  

Ica 1 5,720  

Junín 22 2,297,714  

La Libertad 1 2,080  

Lambayeque 3 217,035  

Madre De Dios 1 51,582  

Moquegua 1 3,967,791  

Pasco 1 76,181  

Piura 28 5,565,553  

Puno 53 3,987,473  

San Martin 18 3,650,732  

Tacna 3 68,688  

Tumbes 1 294,000  

Ucayali 5 414,105  

Total  281 46,293,092  

Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  

 
Cuadro N° 07 

Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 
Programación de Actividades (APNOP): Gasto Operativo 

Al I Semestre 2020 

Centro de Costos 
Meta 

Presupuestal 
Nº AO 

Monto Programado 
S/ 

Dirección  Ejecutiva 0068 2 1,738,220  

Unidad de Administración 0066 1 1,420,431  

Unidad de Monitoreo 0063 3 709,768  

Unidad de Negocios 0065 1 314,103  

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 0069 1 654,096  

Unidad de Promoción Y Formulación De Proyectos 0064 15 1,453,938  

Unidad Regional Amazonas 0048 1 7,920  

Unidad Regional Ancash 0049 1 48,550  

Unidad Regional Apurímac 0058 1 12,760  

Unidad Regional Arequipa 0040 1 37,040  

Unidad Regional Ayacucho 0050 1 2,600  

Unidad Regional Cajamarca 0051 1 15,200  

Unidad Regional Cusco 0041 1 72,560  
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Unidad Regional Huancavelica 0052 1 2,500  

Unidad Regional Huánuco 0053 1 6,285  

Unidad Regional Ica 0054 1 46,840  

Unidad Regional Junín 0042 1 21,800  

Unidad Regional La Libertad 0055 1 12,270  

Unidad Regional Lambayeque 0056 1 8,250  

Unidad Regional Loreto 0057 1 3,490  

Unidad Regional Madre De Dios 0043 1 182,001  

Unidad Regional Moquegua 0044 1 469  

Unidad Regional Pasco 0059 1 4,860  

Unidad Regional Piura 0045 1 56,000  

Unidad Regional San Martín 0060 1 1,040  

Unidad Regional Tacna 0061 1 4,651  

Unidad Regional Tumbes 0046 1 95,000  

Unidad Regional Ucayali 0062 1 9,800  

Total  44 6,942,441  

Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  

 
Cuadro N° 08 

Estructura del Plan Operativo Institucional 2020 

N° de Organizaciones Programados por Regiones 

Al I Semestre 2020 

Centro de Costos N° PRPA 
Monto Programado  

S/ 

UNIDAD DE MONITOREO 20 16,833,085  

Total 20 16,833,085  

   Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

   Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  

 

Cuadro N° 07 

Resumen del POI del PCC por Categoría Presupuestal 

Al I Semestre 2020 

 

CATEGORÍA 

PRESUPUESTAL 
N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

PIM 

(S/) 

PP 
91 15,767,931 

281 46,293,092 

SUB TOTAL 372 62,061,023 

 

CATEGORÍA 

PRESUPUESTAL 
N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 

PIM 

(S/) 

APNOP 
44 6,942,441 

1 16,833,085 

SUB TOTAL 45 23,775,526 

   

TOTAL POI 417 85,836,549 
 

   Fuente: Aplicativo V.01 CEPLAN 

   Elaboración: Equipo de Planeamiento - UPPS  
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Tabla N° 03: Incorporación de actividades operativas e Inversiones en el POI 

 

Códig

o de la 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal 

/ Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

incorporadas 1/ 

Unidad 

de 

medida 

Meta 
Físic

a 
anual 

Meta 
Financiera 

anual 
S/ 

Señalar los motivos 

de la incorporación y 

consignar el código 

del indicador de la AEI 

que contribuye 

directamente 

Sustento/ 
Técnico- 

Legal de las 

modificaciones 

presupuestales u 

otras 

06.01 

9002 

3999999 

5005813 

 

Conducción y dirección 

del PCC 
Acción 41 677,600 

Como resultado de las 

recomendaciones 

generadas por el 

Equipo de Programa 

Presupuestales, que 

acotaban que los 

órganos de 

asesoramiento y apoyo 

debían ser 

considerados dentro de 

esta categoría y no en 

el PP 121 – Producto 

30001, como 

inicialmente fueron 

considerados, ya que 

no contribuían al 100% 

a la actividad 5005111. 

Se habilitó una 

presupuestal con 

recursos para 

bienes y servicios 

para cada centro 

de costo: DE – UA 

y UPPS.  

Soporte a la unidad de 

administración 
Acción 10 1,420,431 

Dirección de la unidad de 

planificación, seguimiento 

y evaluación del PCC 

Informe 16 654,096 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Articulación comercial de 

las organizaciones a 

nuevos mercados 

Organiza

ción 
78 31,212 

Se creó producto de la 

función delegada a la 

UM mediante el nuevo 

Manual de Operaciones 

aprobados con R.M N° 

128-2020-MINAGRI. 

Se habilitaron 

recursos de la AO 

de Monitoreo y 

Seguimiento a las 

OA para poder 

cumplir con las 

metas 

programadas.  

06.01 

9002 

3999999 

5005813 

 

Monitoreo y seguimiento 

de los incentivos para de 

la implementación de los 

proyectos de 

reconversión productiva a 

nivel nacional 

Informe 22 194,323 

Se crearon producto de 

la modificación 

presupuestal que se 

realizó de la meta 

presupuestal 64 para 

habilitar recursos a la 

Unidad de monitoreo y 

negocios. 

La AO de 

Transferencias 

contribuye directamente 

a cumplir con la meta 

del indicador de la AEI 

06.01. 

Se modificaron los 

recursos de 

bienes y servicio y 

otros gastos para 

habilitarlos al 

Centro de Costo 

responsable de la 

ejecución de 

PRPA.  

Transferencias de 

recursos no 

reembolsables para la 

implementación de 

proyectos de 

reconversión productiva 

agropecuaria 

Hectárea 524 17,172,853 

Cierre de proyectos de 

reconversión 
Informe 105 175,677 

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Implementación del plan 

de negocio 

Producto

r 
1,780 3,701,513 

Se crearon 42 AO 

nuevas debido a que 

existieron OA que 

solicitaron sus pagos de 

servicios y últimos 

desembolsos 

encontrándose aún 

vigentes pero ya en el 

último año de ejecución,  

lo que permitirá 

contribuir y mejorar las 

cadenas productivas de 

café, leche, quinua y 

alpacas en su mayoría. 

Esta incorporación 

contribuye al indicador 

de la AEI 01.02. 

Se habilitaron los 

recursos de las 59 

AO que fueron 

eliminadas en 

relación a los 

planes de 

negocio. No ha 

demandado de 

mayores recursos.  

01.02 

121 

30000825 

5005111 

Gestión institucional para 

el cofinanciamiento de 

planes de negocios 

Documen

to 
8 2,709,430 

Se creó porque 

considera la 

programación de las 

actividades que se 

desarrollan en el marco 

de compromisos que ha 

asumido el PCC en 

diversos espacios, 

En esta AO se 

ejecutan los 

gastos de 

contratación de 

servicios diversos 

para que brinden 

asistencia técnica 

a los Gobiernos 
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grupos, mesas de 

trabajo, así como en los 

GORE’s y MUNI’s 

Ejecutivos.  

regionales y 

locales para la 

formulación de 

planes de 

negocio. 

06. 01 

9002 

3999999 

5005813 

Evaluación de pedidos de 

reconversión productiva 
Informe 14 55,685 

08 AO incorporadas 

denominadas 

“Evaluación de pedidos 

de reconversión 

productiva” para los 

departamentos de 

Amazonas, Ancash, 

Huancavelica, 

Huánuco, Ica, La 

Libertad, Pasco y 

Tacna, actividad que es 

desarrollada por las 

Unidades Regionales 

del PCC. 

Se habilitaron 

metas 

presupuestales, 

de la meta 

general de la 

Unidad de 

Promoción y 

Formulación de 

Proyectos.  

01.02 

121 

30000825 

5005111 

 

Declaración y/o 

actualización de 

elegibilidad de las 

organizaciones agrarias 

Organiza

ción 
203 454,703 

A la fecha, el Programa 

cuenta con 24 UR, las 

mismas que ahora 

tienen carácter de 

centro de costo. Lo que 

ha conllevado que se 

creen 70 AO nuevas de 

estas UR. 

Mediante 

Resolución 

Ministerial N° 128-

2020-MINAGRI, el 

Manual de 

Operaciones del 

Programa, 

documento de 

gestión 

institucional que 

contiene la 

estructura 

orgánica del 

Programa, y que 

considera a las 

Unidades 

Regional (UR) 

como Unidades 

Funcionales 

Desconcentradas. 

Soporte en la evaluación 

de solicitudes de apoyo y 

monitoreo de las 

organizaciones agrarias 

beneficiarias 

Organiza

ción 
1,390 1,871,073 

06.01 

9002 

3999999 

5005813 

Evaluación de pedidos de 

reconversión productiva 

agropecuaria en 

amazonas 

Organiza

ción 
155 651,885 

1/ Consignar las AO sin ubigeo  

9001   

De acuerdo con lo detallado en el Tabla N° 03 contestar las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles de estas actividades operativas y/o inversiones incorporadas no 

fueron consideradas en el POI aprobado (en la etapa de ajuste)? ¿Por qué? 

 

Las AO que no estaban consideradas en el POI ajustado son las 70 AO nuevas de 

las 24 Unidades Regionales del PCC, por qué no se había considerado el cambio de 

estructura orgánica del PCC. Estas son: Declaración y/o actualización de elegibilidad 

de las organizaciones agrarias, Soporte en la evaluación de solicitudes de apoyo y 

monitoreo de las organizaciones agrarias beneficiarias y Evaluación de pedidos de 

reconversión productiva agropecuaria en amazonas.  

 

 ¿La asignación presupuestal de las actividades operativas y/o inversiones 

incorporadas responden a una programación de costeo (cuadro de 

necesidades)? 

 

Si:   No: 

  

Cabe mencionar que, para la modificación e incorporación de actividades operativas se 

costeó en base al cuadro de necesidades del Programa.  

 

 

 

 

X 
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2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones 

 

2.2.1 Presentar un listado resumen de principales avances obtenidos en el periodo 

enero - junio del presente año según la siguiente tabla 

 

Al I semestre, el Programa ha ejecutado 293 Actividades Operativas, de las cuales 288 AO se 

han ejecutado al 100% respecto a la meta física programada, entre ellas las que destacan 

son las actividades de implementación de planes de negocio (227 AO). A continuación se 

expone el detalle de las AO mencionadas:  

 

 Dirección Ejecutiva (DE): Este centro de costo cuenta con 04 AO para el 2020, las 

mismas que han alcanzado un avance del 100% respecto a la meta física 

programada, entre los aspectos que destacan se tiene que la Dirección Ejecutiva ha 

logrado realizar las gestiones necesarias para que se apruebe el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1077, el Manual de Operaciones y, como responsabilidad 

propia ha logrado aprobar los instructivos actualizados de los incentivos que brinda el 

Programa: Incentivo de Asociatividad y Gestión Empresarial. Además se han 

aprobado mediante Consejo Directivo 66 planes de negocio por una inversión de  

S/ 26.6 Millones, mejorando los niveles de producción y elevando la calidad de 

productos de: cuyes, alpaca, papa, leche, engorde de ganado 

 

Planes de negocio aprobados 

Al I Semestre 2020 
 

Departamento N° Planes 
N° 

Productores 
N°  

Hectáreas 
Aporte PCC  

S/ Mill. 

Apurímac 18 694 57,825 9.61 

Junín 12 373 430 4.63 

Puno 9 243 1,164 3.14 

Pasco 5 344 4,128 2.83 

Cajamarca 4 141 749 2.17 

Ayacucho 5 191 555 1.97 

Huancavelica 5 98 80 0.87 

San Martin 4 374 97 0.54 

La Libertad 1 22 38 0.37 

Tumbes 1 29 81 0.32 

Piura 1 22 0 0.12 

Lambayeque 1 34 0 0.06 

Total 66 2,564 65,148 26.63 

 Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento - PCC 

 

 Unidad de Administración (UA): este centro de costo cuenta con 07 AO, quienes en 

su totalidad, han alcanzado ejecutar al 100% su meta física programada, entre los 

principales logros destacados, se tiene la formulación del Plan de Bienestar, Plan de 

Inducción, Plan de Comunicación Interna, Plan de Desarrollo de Personas, Plan para 

la vigilancia, prevención y control de Covid-19, Política de Seguridad y Salud en el 

trabajo, así como la implementación de soportes informáticos que permitan y faciliten 

el trabajo remoto realizado a partir de la declaratoria de Estado de Emergencia.  

 

 Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento (UPPS): este centro ha logrado 

ejecutar sus 03 AO al 100%, teniendo como principales logros la elaboración de 

exposición de motivos para el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, el mismo 

que fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI, así mismo 

lideró el equipo para la formulación del Manual de Operaciones del PCC, el mismo 
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que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 128-2020-MINAGRI, así mismo, 

viene implementando el sistema de control interno que a la fecha se ha cumplido con 

los plazos establecidos por Contraloría General de la República. Además el equipo de 

planeamiento ha logrado formular el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 

2023, y fue remitido oportunamente a la OGPP del MINAGRI, posteriormente, se 

formuló el presupuesto para el año 2021.  

 

 Unidad de Promoción y Formulación de Proyectos (UPFP): este centro de costo ha 

logrado ejecutar 39 AO al 100%, entre los resultados que destacan se tiene la 

formulación de 07 proyectos de reconversión productiva que fueron aprobados 

mediante Resoluciones Ministerial N° 024-2020, 090-2020, 127-2020, 124-2020, 125-

2020, 126-2020 y 135-2020. Además se ha logrado habilitar nuevas herramientas 

para acelerar el proceso de evaluación de pedidos de reconversión productiva como 

acceso a los datos de la SUNARP, RENIEC, DIGESPACR entre otras. Por otro lado, 

respecto a planes de negocio se ha logrado evaluar 1,409 organizaciones agrarias 

que han presentado sus expedientes de elegibilidad
3
 en 23 departamentos del país. 

 
Elegibilidades Evaluadas por Unidad Regional 

Al I Semestre 2020 
 

Unidad Regional N° Elegibilidades 

UR Amazonas 43 

UR Apurímac 121 

UR Arequipa 44 

UR Ayacucho 61 

UR Cajamarca 38 

UR Cusco 149 

UR Huancavelica 85 

UR Huánuco 83 

UR Ica 26 

UR Junín 89 

UR Ancash 19 

UR La Libertad 52 

UR Lambayeque 53 

UR Loreto 9 

UR Madre De Dios 10 

UR Moquegua 25 

UR Pasco 20 

UR Piura 89 

UR Puno 158 

UR San Martin 167 

UR Tacna 22 

UR Tumbes 21 

UR Ucayali 22 

UR Vraem 3 

Total 1,409 

Fuente: Unidad de Promoción y Formulación de  

Proyectos - PCC 

 

 

 

                                                
3
 Son todos los expedientes de elegibilidad evaluados, entre favorables y no favorables.  
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Pedidos de Reconversión Productiva Evaluados 

Al I Semestre 2020 

Unidad Regional N° Expedientes 

UR Amazonas 3 

UR Ancash  4 

UR Arequipa 7 

UR Cusco 15 

UR Huancavelica 1 

UR Huánuco 2 

UR Ica 1 

UR La Libertad 1 

UR Madre De Dios 7 

UR Moquegua 1 

UR Pasco 4 

UR Piura 2 

UR Tacna 1 

UR Tumbes 1 

Total 50 

Fuente: Unidad de Promoción y Formulación de  

Proyectos - PCC 

 

 Unidad de  Negocios (UN): este centro de costo ha logrado el 100% respecto a su 

meta física en 03 AO, entre los logros destacados se encuentran la evaluación de 

solicitudes de apoyo a 161 organizaciones agrarias que previamente han obtenido 

elegibilidad favorable, estos solicitudes de apoyo responden a las cadenas 

productivas de alpacas, cacao, café, cuyes, engorde de ganado, fresa, leche, limón, 

maíz, palma aceitera, palta, papa, queso, quinua, entre otros, promoviendo una 

inversión de aproximadamente S/ 62.5 millones para la ejecución de estos planes de 

negocio. Además se ha logrado evaluar 09 proyectos de reconversión productiva 

formulados previamente por la UPFP.  

 

Solicitudes de Apoyo Evaluadas por Departamento 

Al I Semestre 2020 
 

Departamento 
N° 

Solicitudes 
N° 

Productores 
N°  

Hectáreas 
Aporte PCC 

S/ Mill. 

Cajamarca 27 1,237 4,773 11.28 

Puno 31 957 22,282 10.67 

Apurímac 18 699 65,040 7.46 

San Martín 17 940 4,207 5.83 

Junín 12 371 613 4.01 

Pasco 7 453 6,706 4.00 

Ayacucho 9 307 962 3.86 

Huancavelica 11 333 483 3.21 

Ucayali 4 167 1,555 2.30 

Cusco 8 134 274 2.24 

Tacna 3 132 121 1.79 

Arequipa 2 151 13,771 1.70 

Amazonas 5 156 1,883 1.22 

Piura 2 108 237 1.20 

La Libertad 2 22 38 1.01 

Huánuco 1 30 60 0.38 

Moquegua 1 53 0 0.32 
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Tumbes 1 29 81 0.05 

Total 161 6,279 123,085 62.52 

 Fuente: Unidad de Negocios - PCC 

 

Proyectos de Reconversión Productiva evaluados por Departamento 

Al I Semestre 2020  

Departamento N° PRPA 
N° 

Productores 
N°  

Hectáreas 
Aporte PCC 

S/ Mill. 

Arequipa 2 21 29 0.87 

Ica 1 10 25 1.34 

Lambayeque 2 20 68 3.95 

Madre de Dios 4 78 147 2.81 

Total 9 129 269 8.97 

 Fuente: Unidad de Negocios - PCC 

 

 Unidad de Monitoreo (UM): este centro de costo ha logrado ejecutar 232 AO al 100%, 

entre las principales y más importantes se tienen la ejecución de 227 planes de 

negocio, beneficiando a 10,278 productores agrarios organizados de 18 

departamentos del país, mejorando la calidad de cadenas productivas como café, 

leche, cuyes, cacao, banano orgánico, vid, vacunos de engorde. Es importante 

mencionar que esta ejecución contribuye directamente al indicador de la AEI 01.02. 

 

La ejecución de estos 227 Planes de negocio, representa la suma de S/ 14.87 

millones al I Semestre 2020, logrando ejecutar el 32% del presupuesto asignado para 

este fin.  

Figura Nº 01 

Intervención del Programa de Compensaciones para la Competitividad 

A Junio 2020 

 

 
  

 

S/ 14.87 Mills. 

desembolsados 

227 Organizaciones 

beneficiadas 

10,278 

productores 

beneficiados 

27 cadenas 

productivas  

18 regiones 

del país  

 

Planes de Negocio Implementados por Departamento 

Al I semestre 2020 
 

Departamento N° Planes 
N° 

Productores 
N°  

Hectáreas 
Aporte PCC  

S/ Mill. 

Amazonas 23 1,142 3,520 1.43 

Apurímac 7 276 843 0.64 

Arequipa 5 177 924 0.68 

Ayacucho 10 418 8,507 0.41 

Cajamarca 57 2,861 8,098 4.14 

Cusco 6 277 1,975 0.23 

Huancavelica 4 80 173 0.13 

Huánuco 6 216 1,475 0.77 

Ica 1 14 128 0.00 

Junín 19 813 4,607 0.73 



28 

 

La Libertad 1 17 44 0.00 

Lambayeque 3 79 126 0.06 

Madre De Dios 1 25 38 0.05 

Piura 25 1,173 1,702 2.29 

Puno 37 1,155 21,492 1.21 

San Martin 14 1,275 4,223 1.76 

Tacna 3 74 123 0.07 

Ucayali 5 206 2,109 0.25 

Total 227 10,278 60,106 14.87 

      Fuente: Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento - PCC 

 

Entre las principales cadenas productivas que reflejan mayor inversión, figuran: café, 

leche, cuyes, cacao, banano, entre otras, según se detalla en el gráfico a 

continuación: 

Gráfico N° 01: Inversión por cadena productiva 

Al I Semestre 2020 

 
PRPA aprobados por Departamento 

Al I semestre 2020 
 

Departamento N° Planes 
N° 

Productores 
N°  

Hectáreas 
Aporte PCC  

S/ Mill. 

Lambayeque 2 20 71 3.95 

Madre de Dios 3 66 125.5 3.35 

Arequipa 2 20 27.81 1.45 

Total  7 106 224.31 8.75 
 

 

Gráfico N° 02: Inversión por cadena productiva a instalar 

Al I Semestre 2020 
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29 

 

Tabla N° 4: Principales avances
4
 de las principales actividades operativas e inversiones  

Del periodo enero – junio de 2020 
 

Código de 

la AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal / 

Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

Actividad Operativa y/o 

Inversión 

Unidad de 

Medida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

física 

Descripción del avance y 

consignar el código del 

indicador de la AEI que 

contribuye directamente. 

Describir el 

beneficio para los 

ciudadanos 

AEI.01.02 

0121/ 

3000825 

5005111 

Articulación 

Comercial De Las 

Organizaciones A 

Nuevos Mercados 

Organización 100% 

Se ha logrado la 

publicación de los 

productos de 08 

organizaciones 

beneficiaras en el 

Cátalogo de Productos del 

MINAGRI. 

Permitirá la 

exposición de 

sus productos en 

una plataforma 

E-Comerce para 

su 

comercialización 

AEI.01.02 

0121/ 

3000825 

5005111 

Cierre de planes de 

negocio 
Informe 100% 

Se han logrado cerrar 122 

planes de negocio que ya 

han vencido e 

implementado en el plazo 

de vigencia del convenio.  

4,550 

productores con 

planes de 

negocios 

implementados al 

100%.  

AEI.01.02 

0121/ 

3000825 

5005111 

Implementación del 

plan de negocio 
Productor 100% 

227 planes de negocio, 

beneficiando a 9,813 

productores agrarios 

organizados, mejorando la 

calidad de cadenas 

productivas como café, 

leche, cuyes, cacao, 

banano orgánico, vid, 

vacunos de engorde. Es 

importante mencionar que 

esta ejecución contribuye 

directamente al indicador 

de la AEI 01.02. 

12,485 

productores 

beneficiados con 

planes de 

negocio del 

incentivo de 

adopción de 

tecnología. 

AEI.01.02 

0121/ 

3000825 

5005111 

Evaluación de las 

solicitudes de apoyo 
Informe 100% 

Evaluación de solicitudes 

de apoyo a 161 

organizaciones agrarias, 

estas solicitudes de apoyo 

responden a las cadenas 

productivas de alpacas, 

cacao, café, cuyes, 

engorde de ganado, entre 

otros. 

6,279 

productores 

evaluados y que 

son potenciales  

para la ejecución 

de estos planes 

de negocio 

AEI.01.02 

0121/ 

3000825 

5005111 

Declaración de la 

elegibilidad de las 

organizaciones 

agrarias 

Informe 100% 

Se han determinado 

favorables 187 

expedientes de 

elegibilidad.  

Más de 4,000 

productores 

agrarias que 

podrían acceder 

a un incentivo del 

Programa.  

AEI.01.02 

0121/ 

3000825 

5005111 

Evaluación, 

verificación y 

seguimiento a las 

organizaciones 

agrarias 

Informe 100% 

Se ha logrado evaluar 

1,409 organizaciones 

agrarias que han 

presentado sus 

expedientes de 

elegibilidad  en 23 

departamentos del país. 

1,342 

organizaciones 

agrarias han 

formalizado para 

acceder a 

incentivos del 

Programa.  

AEI.06.01 

9002 

/3999999/ 

5005813 

Cierre de proyectos 

de reconversión 
Informe 100% 

Al I semestre, se han 

cerrado 8
5
 PRPA de 02 

departamentos: Ayacucho 

y Cusco. 

Se han 

reconvertido 109 

hectáreas.  

                                                
4
 AO e inversiones con ejecución mayor al 70% e igual a 100% de la meta financiera semestral. 

5
 PRPA aprobados en años anteriores.  
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AEI.06.01 

9002 

/3999999/ 

5005813 

Monitoreo y 

seguimiento de los 

incentivos para la 

implementación de 

los proyectos de 

reconversión 

productiva a nivel 

nacional 

Informe 100% 

Se ha monitoreado la 

ejecución de 41 PRPA 

aprobados en años 

anteriores.  

41 

organizaciones 

agrarias que 

voluntariamente 

accedieron a 

reconvertir  

AEI.06.01 

9002 

/3999999/ 

5005813 

Evaluación del 

proyecto de 

reconversión 

productiva 

agropecuaria 

Informe 100% 

Se han evaluado 9 PRPA 

que agrupan a 129 

productores agrarias 

 con 269 

hectáreas. El monto 

solicitado asciende a S/ 

8.97 millones.  

Podrían 

reconvertirse 269 

hectáreas,  

AEI.06.01 

9002 

/3999999/ 

5005813 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 100% 

Se han evaluados 63 

pedidos de reconversión 

productiva de 12 

departamentos.  

Potenciales 

organizaciones 

que están 

dispuestos a 

reconvertir.  

AEI. 
06.01 

9002 

/3999999/ 

5005813 

Transferencias de 

recursos no 

reembolsables para la 

implementación de 

proyectos de 

reconversión 

productiva 

agropecuaria 

Hectárea 100% 

Se han aprobado 07 

PRPA que agrupan a 106 

productores que cuentan 

con 224 ha.  

Asimismo, se han 

ejecutado 66 PRPA, por la 

suma de S/ 2.1 millones, 

suma que ha sido 

transferida el 2019 a 

AGROBANCO.  

Contribuye directamente al 

indicador de la AEI 06.01. 

 

944 has que 

serán 

reconvertidas en 

entre el 2020 y 

2021.  

AEI.06.01 

9002 

3999999 

5005813 

Formulación de 

proyectos de 

reconversión 

productiva 

Informe 100% 

Se han formulado 09 

PRPA, los mismos que 

han sido evaluados por la 

Unidad de negocios. 

Podrían 

reconvertirse 269 

hectáreas, 

1/ Colocar los valores absolutos de la ejecución de la meta física (meta ejecutada semestral / meta reprogramada semestral *100) 

 

a) ¿Existen actividades operativas y/o inversiones que fueron programadas al primer 

semestre (enero a junio) sin ejecución física (igual a cero)? 

 

El Programa, al I Semestre no cuanta con Actividades Operativas con esta condición.  

 

Tabla N° 05: Actividades operativas y/o Inversiones sin ejecución física en el POI 

 

Código 

de la 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal / 

Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

sin ejecución 

Unidad 

Medida 

Meta Física 

reprogramada 

semestral 

Meta 

Financiera 

ejecutada 

semestral 

Sustento de las circunstancias 

que impidió que se ejecuten las 

metas físicas y consignar el 

código de la AEI al cual afecta 

NO CORRESPONDE 

 

b) ¿Cuáles son las actividades operativas y/o inversiones (enero a junio) que 

presentan un porcentaje de avance insuficiente
6
?  

 

Al I Semestre, el Programa cuenta con 02 AO, que han alcanzado un porcentaje 

insuficiente de ejecución respecto a la meta física programada; estas AO corresponden a 

los centros de costos de la Unidad de Monitoreo y Dirección Ejecutiva con 58% y 53% 

respectivamente. 

                                                
6
 Se considera avance insuficiente a un nivel de ejecución por debajo del 70%. 
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 Unidad de Monitoreo (UM): en la AO “Monitoreo y seguimiento a las organizaciones 

agrarias con planes de negocio” este centro de costo ha alcanzado ejecutar sólo el 

58% de la meta física, es importante señalar que esta AO contempla principalmente 

las verificaciones de campo, visitas coordinadas e inopinadas a las organizaciones 

agrarias que se encuentran ejecutando planes de negocio, con la finalidad de verificar 

y comprobar los avances en la ejecución, la verificación de entrega de bienes 

contemplados su cofinanciamiento. Sin embargo, debido a que el 15 de marzo de 

2020 mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y modificatorias, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional, y dispóngase el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. Entre otras medias, el D.S suspende el 

transporte interprovincial de pasajeros por medio terrestre, aéreo y fluvial, 

obligatoriamente; lo que ha generado que estas actividades no sean desarrolladas a 

plenitud.  

 

 Dirección Ejecutiva (DE): en la AO “Conducción y Dirección del PCC”, se ha 

alcanzado el 53% de ejecución física, en esta AO se consideran en gran medida los 

actos de representación que realiza el Director Ejecutivo en diversas mesas y grupos 

de trabajo a nivel nacional, así como la participación en la firma de convenios con 

organizaciones agrarias que han accedido a un incentivo, participación en la entrega 

de bienes a las organizaciones agrarias beneficiarias. Estas actividades no han 

alcanzado a ser desarrolladas debido a la declaratoria de estado de emergencia, que 

establece la inmovilización social obligatoria.  

 

Tabla N° 06: Actividades operativas y/o inversiones (enero a junio) con ejecución física insuficiente en el 

POI 

Código 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal / 

Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

avance 

insuficiente 

Unidad 

de 

Medida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

física 1/ 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

financiera 

1/ 

Sustento de las circunstancias 

que impidió que se ejecuten 

las metas físicas y consignar 

el código de la AEI al cual 

afecta 

01.02 

0121 

3000825 

5005111 

Monitoreo y 

seguimiento a 

las 

organizaciones 

agrarias con 

planes de 

negocio 

Informe 58% 100% 

Debido a que mediante Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM y 

modificatorias, se declara el 

Estado de Emergencia Nacional, 

y dispóngase el aislamiento 

social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación 

a consecuencia del brote del 

COVID-19. Entre otras medias, 

el D.S suspende el transporte 

interprovincial de pasajeros por 

medio terrestre, aéreo y fluvial, 

obligatoriamente; lo que ha 

generado que estas actividades 

no sean desarrolladas a 

plenitud. 

07.05 

9002 

3999999 

5005813 

Conducción y 

dirección del 

PCC 

Acción 53% 100% 

1/ Colocar los valores absolutos de la ejecución de la meta física y financiera (meta ejecutada semestral / meta reprogramada semestral *100) 

 

c) ¿Existen actividades operativas y/o inversiones (enero a junio) con ejecución física 

mayor al 100% ¿Por qué? 

 

Al I semestre, se cuenta con 03 AO han alcanzado superar el 100% respecto a la meta 

física, es decir que su ejecución ha sido mayor a lo programado para el periodo enero a 

junio de 2020. Estas AO pertenecen a los siguientes centros de costos:  
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 Dirección Ejecutiva: la AO “Implementación y seguimiento en materia agraria- 

PROCOMPITE” alcanzó a obtener el 101% respecto a lo programado, puesto que se 

había programa capacitar a 484 funcionarios y servidores de Gobiernos Regionales y 

Locales sobre la iniciativa de fondos concursables no reembolsables en materia 

agraria. Sin embargo, al cierre de junio se han capacitado a 488 personas, y se ha 

logrado que 17 municipalidades y gobiernos regionales implementen estos fondos 

concursables por la suma de S/ 17.11 millones.  

 

Fondos Concursables Implementados por Gobierno 

Al I semestre 2020 
 

GORE /GOLO 
N° 

Procompite 
Cofinanciamiento  

S/ Mill. 

Gobierno Regional 2 7.98 

Municipalidad Provincial 2 0.40 

Municipalidad Distrital 13 8.73 

Total 17 17.11 

  Fuente: Coordinación Procompite - PCC 

 

 Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento: estas AO “Programación y 

formulación anual del presupuesto institucional” y “Dirección de la unidad de 

planificación, seguimiento y evaluación del PCC”, han alcanzado el 105% y 

150% respectivamente, puesto que en la primera AO, se incluyeron los informes 

de programación multianual y demanda adicional que se ha solicitado.  

 

Tabla N° 07: Actividades operativas y/o inversiones (enero a junio) con ejecución física mayor al 100% en 

el POI 

Código 

AEI 

Código de la 

Categoría 

Presupuestal 

/ Producto / 

Actividad 

Presupuestal 

AO/Inversiones 

avance mayor al 

100% 

Unidad de 

Medida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

física 1/ 

Porcentaje 

de 

ejecución 

de la meta 

financiera 

1/ 

Sustento de las 

circunstancias que 

motivo la ejecución 

de las metas físicas 

mayor al 100% y 

consignar el código 

de la AEI al cual 

afecta 

01.02 

9002 

3999999 

5005813 

Implementación y 

seguimiento en 

materia agraria - 

Procompite 

Persona 

capacitada 
101% 100% 

Al cierre de junio se 

han capacitado a 488 

personas, y se ha 

logrado que 17 

municipalidades y 

gobiernos regionales 

implementen estos 

fondos concursables 

por la suma de  

S/ 17.11 millones. 

07.05 

0121 

3000825 

5005111 

Programación y 

formulación anual del 

presupuesto 

institucional 

Informe 105% 100% 

Se incluyeron los 

informes de 

programación 

multianual y 

demanda adicional 

que se ha solicitado, 

además liderar 

equipos para la 

actualización de 

documentos de 

gestión del PCC.  

07.05 

9002 

3999999 

5005813 

Dirección de la 

unidad de 

planificación, 

seguimiento y 

evaluación del PCC 

Informe 150% 100% 

1/ Colocar los valores absolutos de la ejecución de la meta física y financiera (meta ejecutada semestral / meta reprogramada semestral *100) 
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d) ¿Qué regiones presentan el mayor porcentaje de avance físico? 

 

El Programa, ha ejecutado a nivel departamental, 227 planes de negocio los cuales han 

tenido ejecución al 100% respecto a su meta física programada, debido a que la Unidad 

de medida para estas AO “Implementación de planes de negocio” es Productor; por ello 

es necesario precisar que una organización agrarias puede tener más de un desembolso 

en el año, sin embargo los productores no se replican o duplican, se consideran como no 

acumulados. Los beneficiarios de planes de negocio son productores agrarios 

organizados, atendiendo en este I semestre a 10,278 productores.  

 

Por otro lado, a junio de 2020 en las Unidades Regionales se tienen 50 expedientes de 

reconversión productiva que se encuentran en proceso de evaluación para continuar con 

el proceso de atención de proyectos de reconversión productiva agropecuaria.  

 

Tabla N° 08: Regiones con mayor avance físico 

 

Región 

AO/Inversiones 

más 

representativas 

UM 
Meta Física 

Programada 

Meta 

Física 

ejecutada 

% de 

avance 

físico 

1/ 

¿Cuáles son 

las 

circunstancias 

que se pueden 

atribuir a esta 

situación? 

Señalar el 

indicador de 

la AEI al cual 

contribuye 

Amazonas 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 3 3 100% 

Se tiene una 

cartera de 

pedidos de 

reconversión 

productiva y 

sobre ella se 

estiman plazos 

y número de 

OA evaluadas.  

De formularse 

y aprobarse 

contribuirían al 

indicador de la 

AEI 06.01  

Amazonas 

Implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 1,142 1,142 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

1,142 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Ancash 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 4 4 100% 

Se tiene una 

cartera de 

pedidos de 

reconversión 

productiva y 

sobre ella se 

estiman plazos 

y número de 

OA evaluadas.  

De formularse 

y aprobarse 

contribuirían al 

indicador de la 

AEI 06.01  

Apurímac 

Implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 276 276 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

276 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  
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Arequipa 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 7 7 100% 

Se tiene una 

cartera de 

pedidos de 

reconversión 

productiva y 

sobre ella se 

estiman plazos 

y número de 

OA evaluadas.  

De formularse 

y aprobarse 

contribuirían al 

indicador de la 

AEI 06.01  

Arequipa 

Implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 177 177 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

177 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Ayacucho 

Implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 418 418 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

418 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Cajamarca 

Implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 2,861 2,861 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Cusco 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 15 15 100% 

Se tiene una 

cartera de 

pedidos de 

reconversión 

productiva y 

sobre ella se 

estiman plazos 

y número de 

OA evaluadas.  

De formularse 

y aprobarse 

contribuirían al 

indicador de la 

AEI 06.01  

Cusco 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 277 277 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

277 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  
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Huancavelica 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 1 1 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Huancavelica 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 80 80 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

80 productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Huánuco 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 2 2 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Huánuco 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 216 216 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

216  

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Ica 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 1 1 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Ica 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 14 14 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

AEI 01.02. 

14 productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  
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acumulados.  

Junín 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 813 813 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

813 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

La libertad 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 1 1 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

La libertad 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 17 17 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

17 productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Lambayeque 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 79 79 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

79 productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Madre de dios 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 7 7 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Madre de dios 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 25 25 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

AEI 01.02. 

25 productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  
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como no 

acumulados.  

Moquegua 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 1 1 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Pasco 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 4 4 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Piura 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 2 2 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Piura 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 1,173 1,173 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

1,173 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Puno 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 1,155 1,155 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

1,155 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

San Martín 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 1,275 1,275 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

AEI 01.02. 

1,275 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  
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consideran 

como no 

acumulados.  

Tacna 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 1 1 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Tacna 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 74 74 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

74 productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Tumbes 

Evaluación de 

pedidos de 

reconversión 

productiva 

Informe 1 1 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

2,861 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

Ucayali 

implementación 

del plan de 

negocio 

Productor 206 206 100% 

Una OA puede 

tener más de 

un desembolso 

en el año, sin 

embargo los 

productores no 

se replican o 

duplican, se 

consideran 

como no 

acumulados.  

AEI 01.02. 

206 

productores 

agrarios 

organizados 

atendidos con 

planes de 

negocio.  

1/ Consideran las regiones con porcentaje de ejecución mayor al 70% 

 

e) ¿Qué regiones presentan el menor porcentaje de avance físico? 

 

Al I semestre, el Programa no cuenta con menor porcentaje físico, respecto a las 

regiones.  

 

Tabla N° 09: Regiones con menor avance físico 

 

Región 
% de avance 

físico 1/ 

¿Cuáles son las circunstancias que 

se pueden atribuir a esta situación? 

Señalar el indicador de la AEI 

al cual contribuye 

No corresponde 
1/ Consideran las regiones con porcentaje de ejecución menor al 70% 
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2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas  

 

 Las Unidades Regionales, ahora son los responsables de otorgar la elegibilidad a las 

Organizaciones Agrarias, permitiendo acortar plazos de evaluación.  

 Implementación de talleres de capacitación periódicas en la presentación de 

solicitudes de no objeciones, desembolsos, RTF’s a las OPAS y a sus técnicos, con la 

finalidad de mejorar la ejecución de los planes de negocio.  

 Se ha fortalecido el equipo de Seguimiento de la Unidad de Planificación, Seguimiento 

y Evaluación con la finalidad de actualizar la línea de base de los planes de negocio 

del Programa, así como procesar la información de los planes para medir el impacto 

que el Programa ha generado en las organizaciones agrarias.  

 Se han solicitado recursos adicionales que permitan cumplir con los compromisos 

asumidos con las Organizaciones agrarias, cuyos planes de negocio ya han sido 

aprobados en el 2020.   

 El Pliego MINAGRI ha asignado en el PIA aprobado para el PCC, los recursos 

presupuestales destinados al Programa de Reconversión Productiva Agropecuaria, 

que permita cumplir oportunamente con las actividades programadas. 

 Adaptabilidad con el trabajo remito tanto en sede central y Unidades Regionales para 

brindar asesoramiento a las organizaciones en cuanto al levantamiento de sus 

observaciones y así agilizar el proceso de evaluación de sus expedientes de 

elegibilidad, solicitudes de apoyo y planes de negocio. 

 Se han ampliado los plazos para realizar los desembolsos a planes de negocio que 

contemplen construcciones.  

 Se ha coordinado con las Organizaciones Agrarias para la presentación de fotografías 

que evidencien las obras culminadas, para continuar con los desembolsos.  

 

Medidas para la mejora continua 

Factores que dificultaron o contribuyeron la 

ejecución 
Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

Contar en el PIA con los recursos para la 

formulación y transferencias de proyectos de 

reconversión productiva agropecuaria. 

Se han priorizados 20 pedidos de reconversión 

productiva agropecuaria que serán formulados y 

ejecutados con el monto de S/ 16 millones. 

Excelente disposición de las Organizaciones 

agrarias que han levantado observaciones a sus 

planes de negocio evaluados 

Atención oportuna a las organizaciones mediante 

consultas telefónicas, reuniones virtuales, y otros 

mecanismos adaptados por el Estado de Emergencia.  

Simplificación administrativa, que ha agilizado los 

procesos de evaluación de expedientes de las 

organizaciones agrarias.  

Mejora y actualización de los instructivos de 

Asociatividad y gestión empresarial.  

El principal factor que ha dificultado el desarrollo de 

algunas actividades operativas ha sido la 

Declaratoria de Estado de Emergencia, mediante 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 

modificatorias. 

Adaptabilidad con el trabajo remito tanto en sede 

central y Unidades Regionales para brindar 

asesoramiento a las organizaciones en cuanto al 

levantamiento de sus observaciones y así agilizar el 

proceso de evaluación de sus expedientes de 

elegibilidad, solicitudes de apoyo y planes de negocio. 

 

Se han realizado reuniones/talleres virtuales con 

Gobiernos Regionales/Locales a fin de implementar 

fondos concursables Procompite.  

 

Se han ampliado los plazos para realizar los 

desembolsos a planes de negocio que contemplen 

construcciones.  

 

Se ha coordinado con las Organizaciones Agrarias 

para la presentación de fotografías que evidencien las 
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obras culminadas, para continuar con los 

desembolsos. 

 

3. Conclusiones y recomendaciones 

 

 El PCC contribuye a 3 Objetivos estratégicos del PEI del MINAGRI 2019-2024. 

 El PCC cuenta con 417 Actividades Operativas (AO) al I Semestre de 2020: 381 en la 

Categoría Presupuestal del PP 0121 y 16 en el APNOP. 

 Al I Semestre de 2020, se ejecutaron 293 Actividades Operativas (AO), de las cuales 288 

se ejecutaron al 100%. 

 En la Categoría Presupuestal PP 0121, se logró ejecutar el 34% (S/ 21, 341,141) del PIM 

asignado (S/ 62, 061,023). 

 En la Categoría Presupuestal APNOP, se logró ejecutar el 6% (S/ 1, 528,226) del PIM 

asignado (S/ 23, 775,526). 

 Al cierre del I Semestre, el Programa ha logrado ejecutar 227 Planes de Negocio de los 

incentivos de Adopción de Tecnología. 

 La ejecución de estos planes de asciende a S/ 14, 870,656 beneficiando directamente a 

10,278 productores agropecuarios. 

 Entre las principales cadenas productivas que reflejan mayor inversión, figuran: café, 

leche, cuyes, cacao, banano, entre otras. 

 Se han aprobado 07 PRPA, que permitirán reconvertir 224 hectáreas en todo su periodo 

de ejecución.   

 Se recomienda realizar una actualización a los indicadores y metas del PEI del MINAGRI 

2019 – 2024.  

 

4. Anexos 

 Se adjunta Reportes de seguimiento y modificación del POI anual emitido a través del 

aplicativo CEPLAN V.01 (Anexos B-6 y B-5).  

 

 

 


