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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
  
  
 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 035-2020-MINAGRI-PCC 

                                                     
 

Lima, 18 de setiembre de 2020. 
 

 
VISTOS: La Resolución Jefatural N° 02-2020-MINAGRI-PCC, de fecha 13 de 

enero de 2020, el requerimiento de comparecencia y constancia de actuaciones inspectivas de 
investigación, de fecha 14 de setiembre de 2020; 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, a través de la Ley N° 29981, se creó la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral – SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de enero de 
2013; aprobándose su Reglamento con Decreto Supremo N° 012-2013-TR con fecha 06 de 
diciembre de 2013, modificando la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; precisándose que la SUNAFIL es un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable del promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asistencia técnica, realizar 
investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias;  

 
Que, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -SUNAFIL, es la 

autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, tal como refiere la Ley N° 28806, Ley 
General de inspección del Trabajo, y como ente rector del sistema funcional dicta normas y 
establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de 
su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando 
el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras 
entidades del Estado, según corresponda; 

 
Que, la Ley N° 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del 

Trabajo, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de julio de 20158, dispone asignar, de 
manera temporal, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, las 
competencias y funciones en materia de inspección de trabajo que a la fecha corresponde a los 
gobiernos regionales, previstos en la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, por 
un periodo de ocho (8) años, contados a partir de la vigencia de la referida norma legal;   

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1077 se creó el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad (PCC) con el objeto de elevar la competitividad de la 
producción agraria de los medianos y pequeños productores a través del fomento de la 
asociatividad y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI, se aprobó el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, el mismo que determina que las funciones del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad se establecerán en un Manual de 
Operaciones; 

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

Peruano, el 25 de junio de 2013, se prorrogó por el plazo de 03 años el funcionamiento del 
PCC, con el objeto de beneficiar a los medianos y pequeños productores agrarios de todo el 
país. De igual modo, 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 
extendió por 03 años más la vigencia del PCC; 

 
Que, mediante Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria y 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, se encarga al 
Programa de Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego, 
dirigir y ejecutar los proyectos de reconversión productiva; 

 
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario acreditar a los representantes 

del Programa de Compensaciones para la Competitividad, ante las inspecciones de la 
SUNAFIL y la Autoridad Administrativa de Trabajo: debiendo recaer esta representatividad en 
el Jefe de la Unidad de Administración, en los Jefes de las Unidades Regionales y/o 
Coordinadores Regionales, o quienes hagan sus veces, del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, como, representantes legales a nivel nacional con las facultades 
suficientes, conforme a lo señalado en el artículo 17º de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección de Trabajo y lo dispuesto en el artículo 78º de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, quienes pueden actuar como representantes de la 
Entidad en los casos de fiscalización aleatoria de contratos, inspecciones laborales en primera 
instancia administrativa, en audiencias, citaciones o diligencias, atender órdenes de inspección, 
convenios y comunicaciones, inspecciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 
29783, su Reglamento y modificatorias), y las respectivas facultades en la representación de 
interponer recursos, participar en la investigación, presentar escritos, descargos, documentos, 
oposiciones por cobranzas coactivas ante SUNAFIL, Fiscalización aleatoria y ante el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y Gobiernos Regionales; 

 
Que, por su parte, el numeral 76.1 del artículo 76º de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, establece que: “El ejercicio de la competencia es una 
obligación directa del órgano administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio 
de competencia por motivos de delegación y evocación, según lo previsto en esta Ley”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 02-2020-MINAGRI-PCC, de fecha 13 

de enero de 2020, se delegó al Jefe de la Unidad de Administración del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, facultades y atribuciones para el ejercicio Fiscal 2020, 
en representación del Director Ejecutivo; 

 
Con la visación de la Unidad de Administración, y del Asesor Técnico Legal; y, 
 
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 005-2020-

MINAGRI, el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 128-2020-MINAGRI, el Decreto  
Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
  
  
 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva N° 035-2020-MINAGRI-PCC 

                                                     
 

Lima, 18 de setiembre de 2020. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar como representantes del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad ante las audiencias, citaciones y/o diligencias de 
carácter administrativo y/o laboral, atender órdenes de inspección, convenios y 
comunicaciones, inspecciones sobre Seguridad y Salud en el Trabajo programadas por la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, Gobiernos Regionales, Centros de Conciliación Extrajudicial o ante 
cualquier Entidad Privada o Estatal, a los funcionarios y servidores civiles, conforme al 
siguiente detalle: 
 

- Jefe de la Unidad de Administración del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Amazonas. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Ancash. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Apurímac. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Arequipa. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Ayacucho. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Cajamarca. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Cusco. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Huancavelica. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Huánuco. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Ica. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Junín. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Lambayeque. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de La Libertad. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Loreto. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Madre de Dios. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Moquegua. 
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- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Pasco. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Piura. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Puno. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de San Martín. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Tacna. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Tumbes. 

- Jefe de la Unidad Regional y/o Coordinador Regional, o quien haga sus veces, de la 
Unidad Regional de Ucayali. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que el poder de representación faculta a 
las personas acreditadas a interponer recursos impugnatorios, presentar escritos, escritos de 
descargos en ampliación, documentación, dar lectura al expediente administrativo en el 
procedimiento administrativo que se siga ante la SUNAFIL, Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y Gobiernos Regionales como consecuencia de las inspecciones laborales. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El funcionario y servidores designados como 

representantes, deberán mantener constante coordinación con el Área de Asesoría Legal, o 
quien haga sus veces, del Programa de Compensaciones para la Competitividad.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Administración la 

publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el Portal Institucional del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad (www.agroideas.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

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

