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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA 
Nº 013-2019

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
EL CONTROL PREVIO DE OPERACIONES DE 

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú, durante el interregno 
parlamentario, el Poder Ejecutivo legisla mediante 
decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión 
Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que éste se instale;

Que, mediante Decreto Supremo N° 165-2019-
PCM, Decreto Supremo que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión 
Permanente; 

Que, el artículo 58 de la Constitución Política del Perú 
establece un sistema económico social de libre mercado 
basado en la libertad de competencia y en la participación 
en los mercados de los agentes privados; asimismo, el 
artículo 61 encarga al Estado la misión de corregir las 
fallas que puedan surgir en el mismo, con el objetivo de 
optimizar la asignación de recursos y aumentar los niveles 
de bienestar económico;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1034, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, se prohíbe y sanciona las conductas 
anticompetitivas, como el abuso de posición de dominio 
y las prácticas colusorias horizontales y verticales, con 
la fi nalidad de promover la efi ciencia económica en los 
mercados para el bienestar de los consumidores;

Que, dada la necesidad de garantizar la libre 
competencia en el mercado y complementar el control 
de conductas recogido en el Decreto Legislativo N° 1034, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas; resulta necesario establecer 
el control previo de operaciones de concentración 
empresarial;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo a dar cuenta a la Comisión Permanente 

para que lo examine y lo eleve al Congreso, una vez que 
éste se instale:

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 
El presente decreto de urgencia tiene por objeto 

establecer un régimen de control previo de operaciones 
de concentración empresarial con la fi nalidad de promover 
la efi ciencia económica en los mercados para el bienestar 
de los consumidores.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Se encuentran comprendidos dentro del ámbito de 

aplicación del presente decreto de urgencia: 

1. Los actos de concentración empresarial, conforme 
a los umbrales previstos en el presente decreto de 
urgencia, que produzcan efectos en todo o en parte del 
territorio nacional, incluyendo actos de concentración 

que se realicen en el extranjero y vinculen directa o 
indirectamente a agentes económicos que desarrollan 
actividades económicas en el país. 

2. Los agentes económicos que oferten o demanden 
bienes o servicios en el mercado y realicen actos de 
concentración que produzcan o puedan producir efectos 
anticompetitivos en todo o en parte del territorio nacional. 

Artículo 3.- Defi niciones 
Para efectos de la aplicación del presente decreto de 

urgencia, se tienen en cuenta las siguientes defi niciones:

1. Agente económico: Es la persona natural o jurídica, 
nacional o extranjera, de derecho privado o de derecho 
público, que ofrezca o demande bienes o servicios y que 
sea titular de derechos o benefi ciario de los contratos o 
que, sin ser titular de dichos derechos ni benefi ciario de 
dichos contratos, pueda ejercer los derechos inherentes 
a los mismos. 

2. Control: Es la posibilidad de ejercer una infl uencia 
decisiva y continua sobre un agente económico mediante: 
(i) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de 
una parte de los activos de una empresa; o (ii) derechos 
o contratos que permitan infl uir de manera decisiva y 
continua sobre la composición, las deliberaciones o las 
decisiones de los órganos de una empresa, determinando 
directa o indirectamente la estrategia competitiva. 

3. Grupo económico: Es el conjunto de agentes 
económicos, nacionales o extranjeros, conformado al 
menos por dos miembros, cuando alguno de ellos ejerce 
el control sobre el otro u otros, o cuando el control sobre 
los agentes económicos corresponde a una o varias 
personas naturales que actúen como una unidad de 
decisión. 

4. Mercado relevante: Es aquel defi nido por el artículo 
6 del Decreto Legislativo 1034, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, y los alcances que establezca el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

5. Nexo geográfi co: Es el nexo que permite identifi car 
si la operación de concentración empresarial produce 
efectos en el territorio nacional, en el que los órganos 
competentes tienen jurisdicción para poder evaluar tal 
operación. 

6. Posición de dominio: Es aquella defi nida por 
el artículo 7 del Decreto Legislativo 1034, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

7. Umbral: Es el parámetro cuantifi cable, selectivo 
y objetivo expresado en unidades impositivas tributarias 
(UIT), a partir del cual una operación de concentración 
empresarial debe sujetarse al procedimiento de control 
previo. 

Artículo 4.- Principios del procedimiento de control 
previo de operaciones de concentración empresarial 

En el procedimiento de control previo, la autoridad 
tiene en cuenta, además de los principios establecidos 
en el Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los siguientes principios: 

1. Principio de proporcionalidad: Las decisiones 
de los órganos competentes, cuando establezcan 
condiciones, obligaciones de hacer o de no hacer, 
califi quen infracciones, impongan sanciones o alguna 
otra medida de restricción de un derecho relativo a la 
operación de concentración, guardan conformidad con 
los límites de la facultad atribuida por ley manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fi nes 
públicos que deba proteger a fi n de que respondan a lo 
estrictamente necesario. 

2. Principio de transparencia e independencia: 
Los órganos competentes actúan en el desarrollo del 
procedimiento de control previo de manera transparente 
y con absoluta imparcialidad política, económica o 
de cualquier otra índole, demostrando independencia 
respecto de sus apreciaciones personales, o de infl uencias 
de intereses económicos o políticos. Las entidades o 
autoridades, funcionarios o servidores públicos o terceros 
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están prohibidos de oponerse, interferir o difi cultar el 
ejercicio de las funciones y atribuciones conferidas por el 
presente decreto de urgencia a los órganos competentes. 

3. Principio de confi dencialidad: Los órganos 
competentes guardan reserva respecto de la información 
a la que tengan acceso en el procedimiento de control 
previo, otorgándole, en su caso, el carácter de confi dencial, 
evitando que se ponga en peligro el interés legítimo de 
las empresas o de las personas naturales involucradas. 
Están prohibidos de divulgar el secreto empresarial, 
comercial o industrial de los agentes económicos o hacer 
uso indebido de dicha información, bajo responsabilidad. 

CAPÍTULO II
OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

EMPRESARIAL Y UMBRAL PARA EL CONTROL 
PREVIO

Artículo 5.- Operaciones de concentración 
empresarial 

5.1 Es todo acto u operación que implique una 
transferencia o cambio en el control permanente de una 
empresa o parte de ella. Dichas concentraciones pueden 
producirse a consecuencia de las siguientes operaciones: 

a. Una fusión de dos o más agentes económicos, 
los cuales eran independientes antes de la operación, 
cualquiera que sea la forma de organización societaria de 
las entidades que se fusionan o de la entidad resultante 
de la fusión. 

b. La adquisición por parte de uno o más agentes 
económicos, directa o indirectamente, de derechos que 
le permitan, en forma individual o conjunta, ejercer el 
control sobre la totalidad o parte de uno o varios agentes 
económicos. 

c. La constitución por dos o más agentes económicos 
independientes entre sí de una empresa en común, joint 
venture o cualquier otra modalidad contractual análoga 
que implique la adquisición de control conjunto sobre 
uno o varios agentes económicos, de tal forma que dicho 
agente económico desempeñe de forma permanente las 
funciones de una entidad económica autónoma.

d. La adquisición por un agente económico del 
control directo o indirecto, por cualquier medio, de 
activos productivos operativos de otro u otros agentes 
económicos. 

5.2 No son actos u operaciones de concentración 
empresarial sometidos al presente decreto de urgencia: 

a. El crecimiento corporativo de un agente económico 
como resultado de operaciones realizadas exclusivamente 
al interior del mismo grupo económico.

b. El crecimiento corporativo interno de un agente 
económico, independientemente de que se produzca 
mediante inversión propia o con recursos de terceros que 
no participan directa ni indirectamente en el mercado. 

c. El crecimiento corporativo de un agente económico 
que no produzca efectos en los mercados dentro del 
territorio nacional, en una parte o en su totalidad. 

d. El control que se adquiera sobre un agente 
económico como resultado de un mandato temporal 
conferido por la legislación relativa a la caducidad o 
denuncia de una concesión, reestructuración patrimonial, 
insolvencia, convenio de acreedores u otro procedimiento 
análogo. 

e. Cuando las entidades de crédito u otras entidades 
fi nancieras o de seguros o del mercado de capitales cuya 
actividad normal constituya la negociación y transacción 
de títulos, por cuenta propia o de terceros, posean 
con carácter temporal acciones o participaciones que 
hayan adquirido de una empresa con el propósito de 
revenderlas, siempre que no ejerzan los derechos de voto 
inherentes a dichas acciones o participaciones con objeto 
de determinar el comportamiento competitivo de dicha 
empresa. 

f. La adquisición de derechos por parte de un agente 
económico que previamente no haya participado en el 
mercado relevante o los mercados relacionados, que 
le permitan ejercer control sobre la totalidad o parte de 

un agente económico que participa en cualesquiera 
de dichos mercados, en los términos que establece el 
reglamento de este decreto de urgencia. 

Artículo 6.- Umbral para el control previo de 
operaciones de concentración empresarial 

6.1 Una operación de concentración empresarial 
se sujeta al procedimiento de control previo cuando de 
manera concurrente se cumpla lo siguiente: 

a. La suma total del valor de las ventas o ingresos 
brutos anuales en el país de las empresas involucradas 
en la operación de concentración empresarial haya 
alcanzado durante el ejercicio fi scal anterior a aquel en 
que se notifi que la operación, un valor igual o superior a 
ciento dieciocho mil (118 000) UIT. 

b. El valor de las ventas o ingresos brutos anuales en 
el país de al menos dos de las empresas involucradas 
en la operación de concentración empresarial hayan 
alcanzado durante el ejercicio fi scal anterior a aquel en 
que se notifi que la operación, un valor igual o superior a 
dieciocho mil (18 000) UIT cada una. 

6.2 Si antes de su ejecución la operación de 
concentración empresarial se encuentra comprendida 
dentro del umbral previsto, los agentes económicos 
presentan una solicitud de autorización ante la Comisión, 
entendiéndose por esta a la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia del Indecopi. Esta solicitud se tramita 
bajo el procedimiento de control previo establecido en el 
presente decreto de urgencia. 

6.3 El Indecopi puede proponer la actualización del 
valor del umbral siempre que se justifi que la necesidad 
de dicha actualización, de conformidad con el objeto del 
presente decreto de urgencia. La modifi cación del valor 
del umbral sigue las siguientes reglas: 

a. Cuando el umbral se eleva, se aprueba mediante 
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas. 

b. Cuando el umbral disminuye, se aprueba por ley. 

CAPÍTULO III
CONCENTRACIONES EMPRESARIALES 

AUTORIZADAS

Artículo 7.- Análisis de la operación de 
concentración empresarial 

7.1 En el procedimiento de control previo, el 
órgano competente evalúa los efectos de la operación 
de concentración, a fi n de identifi car si produce una 
restricción signifi cativa de la competencia en los mercados 
involucrados. 

7.2 En el procedimiento de control previo, el órgano 
competente tiene en consideración, entre otros, los 
siguientes factores: 

a. La estructura del mercado involucrado.
b. La competencia real o potencial de los agentes 

económicos en el mercado.
c. La evolución de la oferta y la demanda de los 

productos y servicios de que se trate. 
d. Las fuentes de distribución y comercialización. 
e. Las barreras legales o de otro tipo para el acceso 

al mercado. 
f. El poder económico y fi nanciero de las empresas 

involucradas. 
g. La creación o fortalecimiento de una posición de 

dominio. 
h. La generación de efi ciencias económicas. 

7.3 Si en el procedimiento de control previo se 
determina que la operación de concentración empresarial 
no produce una restricción signifi cativa de la competencia, 
el órgano competente autoriza la operación. 

7.4 Si en el procedimiento de control previo se 
determina que la operación de concentración empresarial 
podría generar una restricción signifi cativa de la 
competencia, la Comisión puede: 
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a. Autorizar la operación, siempre que los agentes 
económicos solicitantes demuestren la existencia de 
efi ciencias económicas que compensen los efectos de la 
posible restricción signifi cativa de la competencia. 

b. Autorizar la operación con condiciones destinadas 
a evitar o mitigar los posibles efectos que pudieran 
derivarse de la operación de concentración empresarial. 
Dichas condiciones pueden basarse en los compromisos 
ofrecidos por los agentes económicos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 8.

c. No autorizar la operación, cuando los agentes 
económicos solicitantes no demuestren la existencia de 
efi ciencias económicas que compensen los efectos de 
la posible restricción signifi cativa de la competencia y no 
sea posible establecer condiciones destinadas a evitar o 
mitigar los posibles efectos que pudieran derivarse de la 
operación de concentración empresarial. 

7.5 En el análisis de la capacidad de la operación 
de concentración empresarial para producir efi ciencia 
económica, se pueden considerar efi ciencias productivas, 
de asignación o innovativas. Las efi ciencias económicas 
cumplen los siguientes requisitos: 

a. Ser demostradas por los agentes económicos 
solicitantes. 

b. Tener un carácter inherente a la concentración. 
c. Estar dirigidas a compensar los efectos restrictivos 

a la competencia identifi cados y mejorar el bienestar de 
los consumidores.

d. Ser susceptibles de ser transferidas al consumidor. 
e. Ser verifi cables por la autoridad. 

7.6 La carga de la prueba respecto del impacto 
anticompetitivo de la operación de concentración 
empresarial corresponde a la autoridad competente. La 
carga para probar la naturaleza, magnitud y probabilidad 
de las efi ciencias económicas corresponde a los 
agentes económicos involucrados en la operación de 
concentración.

7.7 La sola creación o fortalecimiento de la posición de 
dominio no constituye una prohibición de la operación de 
concentración empresarial, siendo necesario evaluar los 
efectos restrictivos de la competencia en el mercado, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el numeral 7.6 del presente 
artículo. 

Artículo 8.- Compromisos propuestos por los 
agentes económicos durante el procedimiento de 
control previo de operaciones de concentración 
empresarial

8.1 Durante el desarrollo del procedimiento de control 
previo, los agentes económicos pueden presentar al 
órgano competente una propuesta de compromisos 
destinados a evitar o mitigar los posibles efectos que 
pudieran derivarse de la operación de concentración 
empresarial objeto de análisis. 

8.2 Los compromisos propuestos por los agentes 
económicos pueden ser comunicados por el órgano 
competente a terceros, en la medida en que ello resulte 
necesario para su evaluación, de conformidad con la 
fi nalidad del presente decreto de urgencia. 

8.3 Si el órgano competente determina que los 
compromisos propuestos evitan o mitigan los posibles 
efectos que pudieran derivarse de la operación de 
concentración empresarial objeto de análisis, autoriza la 
operación sujeta a dichos compromisos y da por concluido 
el procedimiento de control previo. 

8.4 El procedimiento de control previo se suspende 
hasta que la autoridad se pronuncie sobre la propuesta 
presentada por los agentes económicos, hasta por un 
plazo de quince (15) días hábiles en la respectiva fase. 
De común acuerdo, el órgano competente y los agentes 
económicos pueden suspender adicionalmente el 
procedimiento de control previo por un plazo de quince 
(15) y treinta (30) días hábiles en la primera y segunda 
fase respectivamente. 

8.5 La oportunidad y los requisitos para presentar 
y modifi car la propuesta de compromisos, las reglas 
complementarias para su tramitación y el plazo de 

suspensión del procedimiento se establecen en el 
reglamento del presente decreto de urgencia. 

Artículo 9.- Revisión de condiciones 

9.1 Cuando la autorización de una operación de 
concentración empresarial se sujete al cumplimiento de 
una condición de conducta, la autoridad establece un 
plazo para su revisión. Luego de dicho plazo, la autoridad 
determina si resulta pertinente mantenerla, dejarla sin 
efecto o modifi carla. Si decide mantenerla o modifi carla, 
establece un nuevo plazo para su revisión. 

9.2 Asimismo, durante dicho plazo, en caso de 
que se constate una variación en las condiciones de 
competencia, la autoridad puede revisar de ofi cio la 
condición impuesta a los agentes económicos con el 
objeto de determinar si resulta necesario o no mantener 
tal condición o modifi carla, verifi cando que no se generen 
perjuicios a terceros. 

9.3 En cualquier momento, los agentes económicos 
pueden solicitar a la autoridad que deje sin efecto 
o modifi que la condición de conducta establecida al 
autorizar la operación de concentración empresarial. 
Para ello, presentan elementos de juicio que demuestren 
que se ha producido una variación en las condiciones de 
competencia que justifi can su solicitud. Los requisitos 
para presentar esta solicitud y su trámite se sujetan al 
reglamento del presente decreto de urgencia. 

9.4 La modifi cación de una condición de conducta 
efectuada por la autoridad, de ofi cio o a solicitud de los 
agentes económicos involucrados, se efectúa de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el reglamento del 
presente decreto de urgencia. 

Artículo 10.- Efectos de las concentraciones 
empresariales sujetas a solicitud de autorización 

10.1 Una operación de concentración empresarial 
que deba ser sometida al procedimiento de control previo 
conforme a lo dispuesto por el numeral 6.1 del artículo 6, 
no surte efecto jurídico alguno antes de la aplicación del 
silencio administrativo positivo o hasta que la autoridad la 
haya autorizado expresamente. Cuando se establezcan 
condiciones para la autorización de la operación de 
concentración empresarial, estas se integran de pleno 
derecho a los términos contractuales correspondientes a 
dicha operación. 

10.2 La inefi cacia de una operación de concentración 
empresarial que incumpla lo señalado en el numeral 10.1 
no requiere la emisión de un acto administrativo por el 
órgano competente, sin perjuicio de que se dicten las 
medidas y se impongan las sanciones que correspondan, 
de acuerdo a lo previsto en el presente decreto de 
urgencia y su reglamento. 

10.3 Procede la nulidad de ofi cio respecto del acto 
que autorizó la operación de concentración empresarial 
cuando se compruebe fraude o falsedad en la declaración, 
en la información o en la documentación presentada por 
el agente económico, sin perjuicio de las consecuencias 
legales que se apliquen, de acuerdo a lo previsto en el 
presente decreto de urgencia, su reglamento y demás 
normas sobre la materia. 

10.4 El incumplimiento de las condiciones impuestas a 
la operación de concentración empresarial da lugar a que 
la autoridad proceda a dictar las medidas correspondientes 
e imponga las sanciones, de acuerdo a lo previsto en el 
presente decreto de urgencia y su reglamento.

CAPÍTULO IV
AUTORIDAD COMPETENTE

Artículo 11.- Autoridad competente respecto al 
control previo de las operaciones de concentración 
empresarial 

El control previo de las operaciones de concentración 
empresarial se encuentra a cargo del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), cuyos órganos 
competentes ejercen sus atribuciones, de conformidad 
con lo dispuesto por el presente decreto de urgencia, y 
por el Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que 
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aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - Indecopi. Asimismo, se 
observa supletoriamente lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

Artículo 12.- La Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia 

12.1 La Comisión es el órgano resolutivo con 
competencia exclusiva para evaluar y resolver en 
primera instancia administrativa a nivel nacional en el 
procedimiento de control previo, ejerciendo para ello las 
competencias señaladas por el Decreto Legislativo 1033, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi y el Decreto Legislativo 1034, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, sin perjuicio de las facultades 
previstas en el presente decreto de urgencia. Para el 
ejercicio de sus atribuciones, la Comisión cuenta con el 
apoyo técnico y administrativo de la Secretaria Técnica. 

12.2 A efectos del presente decreto de urgencia, son 
atribuciones de la Comisión: 

a. Autorizar, establecer condiciones o denegar actos 
de concentración empresarial. 

b. Dictar órdenes o mandatos respecto de los actos de 
concentración empresarial. 

c. Expedir lineamientos que orienten a los agentes del 
mercado sobre la correcta interpretación de las normas 
del presente decreto de urgencia. 

d. En el caso de operaciones de concentración 
empresarial que involucren empresas que operen en 
mercados de competencia de los organismos reguladores, 
solicitar a estos un informe no vinculante sobre el nivel de 
concentración de su respectivo mercado, incluyendo la 
opinión técnica sobre los posibles efectos que pudieran 
derivarse de la operación de concentración empresarial 
objeto de la evaluación. 

e. Las demás que le asignen las disposiciones legales 
vigentes. 

Artículo 13.- Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia 

13.1 La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia es el órgano técnico con 
competencias para realizar las acciones de ordenación, 
instrucción e investigación sobre las operaciones de 
concentración empresarial sometidas al procedimiento 
de control previo o, en su caso, sobre las acciones 
preliminares de investigación que puedan dar lugar al 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador, de 
acuerdo a lo previsto en el presente decreto de urgencia 
y de conformidad con las atribuciones recogidas por la 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi y la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

13.2 Son atribuciones de la Secretaría Técnica: 

a. Efectuar indagaciones e investigaciones 
preliminares. 

b. Instruir el procedimiento, realizando investigaciones 
y actuando medios probatorios, ejerciendo para tal efecto 
las facultades de investigación previstas en el Decreto 
Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual – Indecopi y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo 009-2009-PCM; el Decreto Legislativo N° 807, 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi; y en el 
Decreto Legislativo 1034, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

c. Iniciar de ofi cio o a pedido de parte interesada el 
procedimiento de investigación y sanción de infracciones 
al presente decreto de urgencia. 

d. Realizar estudios y publicar informes.
e. Elaborar propuestas de lineamientos. 

f. Realizar actividades de capacitación y difusión de la 
aplicación del presente decreto de urgencia. 

g. Otras que le asignen las disposiciones legales 
vigentes. 

Artículo 14.- Tribunal del Indecopi 
La Sala especializada competente del Tribunal 

del Indecopi es el órgano funcional que resuelve en 
segunda y última instancia administrativa las apelaciones 
interpuestas contra los actos administrativos emitidos 
por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
en el procedimiento de control previo, así como en los 
procedimientos sancionadores regulados en el presente 
decreto de urgencia. 

Artículo 15.- Colaboración interinstitucional en el 
procedimiento de control previo de operaciones de 
concentración empresarial

15.1 Los órganos competentes en el procedimiento de 
control previo están facultados para solicitar información 
a otras entidades de la Administración Pública, sin más 
limitación que la establecida por la Constitución Política 
del Perú y la ley, para lo cual se dictan las medidas e 
implementan los medios correspondientes para una 
efi caz colaboración interinstitucional en el marco del 
cumplimiento de la fi nalidad señalada en el presente 
decreto de urgencia. 

15.2 De ser requerido, se puede suspender el plazo 
para resolver cuando una entidad deba proporcionar 
información a los órganos competentes, siempre y 
cuando dicha información sea esencial para la resolución 
del procedimiento de control previo, no pudiendo exceder 
del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la solicitud a la entidad correspondiente, pudiendo ser 
prorrogado hasta por cinco (5) días hábiles adicionales, 
por la complejidad del procesamiento o puesta a 
disposición de la información. 

Artículo 16.- Informes proporcionados en el 
procedimiento de control previo de operaciones de 
concentración empresarial 

16.1 Para el control previo de operaciones de 
concentración empresarial los organismos reguladores 
elaboran un informe no vinculante sobre el nivel 
de concentración del mercado de su competencia, 
incluyendo la correspondiente opinión técnica sobre los 
posibles efectos en el mercado que pudieran derivarse de 
la operación de concentración objeto de la evaluación. 

16.2 El control previo de operaciones de concentración 
de agentes económicos comprendidos en el ámbito de 
la regulación y supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones lo efectúa el Indecopi, sin perjuicio del control 
previo de carácter prudencial y de estabilidad fi nanciera 
que corresponde a la referida Superintendencia, en virtud 
de lo establecido en la Ley Nº 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus 
modifi catorias. Procede la operación de concentración 
empresarial si se tiene la autorización tanto del Indecopi 
como de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, cada uno en el 
ámbito de sus competencias. 

16.3 Tratándose de operaciones de concentración 
empresarial que incluyan empresas del sistema fi nanciero 
que captan depósitos del público o empresas de seguros, 
que presentan riesgos relevantes e inminentes, que 
comprometan la solidez o estabilidad de las referidas 
empresas o de los sistemas que integran, solo se 
requiere el control previo de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones en su ámbito de competencia, dada la 
naturaleza y el carácter reservado de dicha situación, la 
cual debe ser determinada por la Superintendencia. 

16.4 El control previo de operaciones de 
concentración empresarial de agentes económicos a 
los que la Superintendencia del Mercado de Valores 
les hubiere otorgado autorización de funcionamiento lo 
efectúa el Indecopi, sin perjuicio del control previo de 
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carácter prudencial que realice la Superintendencia del 
Mercado de Valores, en virtud de lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 861, Ley del Mercado de Valores, 
y el Decreto Ley Nº 26126, que aprueba el Texto Único 
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia 
del Mercado de Valores. Procede la operación de 
concentración empresarial si se tiene la autorización tanto 
del Indecopi como de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, cada uno en el ámbito de sus competencias. 

16.5 La Comisión requiere el informe a que hace 
referencia el numeral 16.1, así como cualquier información 
que necesite de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
y de la Superintendencia del Mercado de Valores, en 
cualquier momento del procedimiento de control previo 
de la operación de concentración empresarial solicitada, 
aplicándose el plazo establecido en el numeral 15.2 del 
artículo 15 del presente decreto de urgencia.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PREVIO 
DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 

EMPRESARIAL

Artículo 17.- Consulta previa a la presentación de 
la solicitud de autorización 

Antes del inicio del procedimiento de control previo, 
los agentes económicos que participan en la operación 
de concentración empresarial pueden realizar consultas 
de carácter orientativo de manera individual o conjunta a 
la Secretaría Técnica, con el fi n de poder precisar si la 
operación se encuentra dentro del ámbito de aplicación 
del presente decreto de urgencia o qué información es 
requerida para el control previo, entre otros aspectos. 
Las opiniones de la Secretaría Técnica no vinculan a la 
Comisión en la toma de sus decisiones. 

Artículo 18.- Agentes económicos que presentan 
la solicitud de autorización de la operación de 
concentración empresarial 

Tratándose de una operación de concentración 
empresarial que constituya una fusión o adquisición 
de un control conjunto, la solicitud de autorización se 
presenta de manera conjunta por los agentes económicos 
intervinientes en dicha operación. En los demás casos, 
la solicitud se presenta por el agente económico que 
adquiera el control de la totalidad o de parte de uno o 
varios agentes económicos. 

Artículo 19.- Derecho de tramitación
El procedimiento de control previo, que se inicia 

con la solicitud de autorización de la operación de 
concentración empresarial, está sujeto al pago por 
derecho de tramitación, el que se establece conforme a 
la metodología vigente, mediante decreto supremo, con 
el refrendo del ministro de Economía y Finanzas y del 
presidente del Consejo de Ministros, y está consignado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Indecopi. 

Artículo 20.- Información confi dencial y el acceso 
al expediente 

20.1 A efectos de declarar la confi dencialidad de la 
información en el marco de los procedimientos sobre 
control previo, se sigue el procedimiento previsto en 
el artículo 32 del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

20.2 En cualquier momento del procedimiento y hasta 
que este concluya en sede administrativa, únicamente 
las partes involucradas en la operación de concentración 
empresarial y los terceros con interés legítimo que se 
hayan apersonado al procedimiento oportunamente 
tienen derecho a conocer el estado de tramitación del 
expediente, acceder a este y obtener copias de los 
actuados, siempre que la Comisión no hubiera aprobado 
su reserva por constituir información confi dencial. A 
partir del día hábil siguiente de la notifi cación de la 
resolución fi nal de la Comisión a las partes interesadas, 
la versión no confi dencial de esta resolución es pública, 

debiendo informarse de la falta de agotamiento de la vía 
administrativa, cuando corresponda.

20.3 Los funcionarios y servidores de los órganos 
competentes, durante y después de concluido el 
procedimiento de control previo, independientemente 
del régimen laboral o de contratación, que tuvieran 
acceso al expediente, están prohibidos de compartir, 
divulgar o hacer uso indebido de dicha información, bajo 
responsabilidad civil, administrativa o penal. 

Artículo 21.- Procedimiento aplicable al trámite 
de la solicitud de autorización de la operación de 
concentración empresarial 

21.1 A la solicitud de autorización de la operación 
de concentración empresarial se acompañan los 
antecedentes necesarios para identifi car la operación 
de que se trata y los agentes económicos que participan 
en ella, así como el grupo económico al cual pertenece 
cada uno de ellos. Asimismo, los solicitantes presentan 
los elementos que permitan evaluar preliminarmente los 
posibles efectos de la operación sobre la competencia en 
los mercados involucrados, y los demás requisitos que 
detalle el reglamento del presente decreto de urgencia. 

21.2 La Secretaría Técnica revisa la solicitud 
de autorización de la operación de concentración 
empresarial, comunicando a las partes intervinientes 
sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos 
en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la fecha de presentación de dicha solicitud. 

21.3 Si con la solicitud de autorización previa de una 
operación de concentración empresarial no se cumple 
con proporcionar la información necesaria para continuar 
el proceso de control previo, la Secretaría Técnica otorga 
un plazo de diez (10) días hábiles para la subsanación 
respectiva, bajo apercibimiento de tenerse por no 
presentada. La Secretaría Técnica analiza la solicitud 
subsanada y, de ser el caso, admite a trámite la solicitud 
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. 

21.4 En un plazo de treinta (30) días hábiles contados 
a partir de la admisión a trámite de la solicitud, la Comisión 
determina si la operación de concentración empresarial se 
encuentra comprendida dentro del ámbito de aplicación 
de la norma y si genera serias preocupaciones en 
cuanto a ocasionar efectos restrictivos signifi cativos de la 
competencia en el mercado. 

21.5 Si la Comisión concluye que la concentración 
empresarial cuya autorización se solicita no está 
comprendida dentro del ámbito de aplicación de la norma 
o no genera serias preocupaciones en cuanto a ocasionar 
efectos restrictivos signifi cativos de la competencia en 
el mercado, lo declara mediante resolución, dando por 
concluido el procedimiento o autorizando la operación, 
según corresponda. 

21.6 Si la Comisión comprueba que la operación de 
concentración empresarial cuya autorización se solicita 
plantea serias preocupaciones en cuanto a generar efectos 
restrictivos de la competencia en el mercado, lo declara 
mediante resolución, comunicando a los interesados 
cuáles son los riesgos que la autoridad ha identifi cado, 
así como el fi n de la primera fase de evaluación e inicio de 
la segunda fase, sustentando las razones de su decisión. 

21.7 Iniciada la segunda fase de evaluación, la 
Comisión publica un breve resumen de la resolución 
que sustenta el inicio de la segunda etapa, de manera 
que los terceros con interés legítimo puedan presentar 
información relevante ante la autoridad, sin que por 
ello sean considerados como partes intervinientes en el 
procedimiento. 

21.8 La segunda fase de evaluación de la operación 
de concentración empresarial no excede de noventa (90) 
días hábiles, pudiendo prorrogarse hasta por un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles adicionales, debiendo 
indicarse los motivos que justifi quen la correspondiente 
ampliación. 

21.9 La Comisión analiza la operación de concentración 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 7 y 
concluye el procedimiento, autorizándola, autorizándola 
con condiciones o no autorizándola, según corresponda. 

21.10 La Comisión no considera en la evaluación de 
fondo de la operación aspectos distintos al objeto del 
decreto de urgencia, bajo responsabilidad. 
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Artículo 22.- Inejecución de las operaciones de 
concentración empresarial sujetas a control previo 

22.1 La ejecución de las operaciones de concentración 
empresarial se suspende hasta que la autoridad 
competente en sede administrativa se pronuncie o 
concluya de manera defi nitiva el procedimiento de control 
previo. 

22.2 La ejecución de una operación de concentración 
empresarial comprendida en el ámbito de aplicación 
del presente decreto de urgencia, sin haber presentado 
la solicitud de autorización correspondiente o sin haber 
esperado hasta que la autoridad competente en sede 
administrativa se pronuncie o concluya de manera 
defi nitiva el procedimiento de control previo, acarrea la 
nulidad de los actos que se deriven de dicha ejecución, 
los cuales no surten efectos jurídicos, sin perjuicio de las 
consecuencias legales que se apliquen, según lo previsto 
por el presente decreto de urgencia y su reglamento. 

22.3 Tratándose de una operación de concentración 
empresarial que se realice a través de una Oferta Pública de 
Adquisiciones en el mercado de valores, es requisito previo 
el pronunciamiento de la entidad competente para que 
los agentes económicos puedan iniciar el procedimiento 
respectivo ante la Superintendencia del Mercado de 
Valores. Asimismo, obtiene el pronunciamiento previo 
de la autoridad competente para realizar la operación de 
concentración empresarial que origine la obligación de 
formular una Oferta Pública de Adquisición posterior. 

Artículo 23.- Actuaciones a solicitud de los agentes 
económicos

En cualquier fase del procedimiento, quienes hayan 
presentado la solicitud de autorización previa pueden 
solicitar la realización de audiencias. En estos casos, el 
plazo de evaluación puede ser ampliado por la Comisión 
hasta por quince (15) días hábiles.

Artículo 24. Resolución de autorización 

24.1 El órgano competente emite la resolución de 
fi n del procedimiento de control previo debidamente 
motivada, adjuntando los informes que correspondan, 
expresando su decisión, autorizando la operación de 
concentración empresarial, autorizándola con condiciones 
o denegando la autorización de la operación. 

24.2 La Comisión puede autorizar la operación de 
concentración empresarial sujeta al cumplimiento de 
condiciones y obligaciones destinadas a garantizar que 
las empresas involucradas cumplan los compromisos 
contraídos con la Comisión, o que respondan a la 
compensación de los efectos restrictivos de la competencia 
en el mercado.

24.3 Si la Comisión comprueba que una concentración 
notifi cada ya no plantea serias dudas en cuanto a la 
generación de efectos restrictivos de la competencia en el 
mercado, puede autorizar la operación de concentración 
empresarial. 

24.4 En caso de que las empresas decidan no 
continuar con la operación de concentración empresarial, 
el órgano competente emite una resolución de fi n del 
procedimiento. 

24.5 En caso de que, dentro del plazo legal previsto, 
el órgano competente no emita pronunciamiento expreso, 
corresponde la aplicación del silencio administrativo 
positivo, dando por concluido el procedimiento de control 
previo. 

Artículo 25. Recurso de apelación 

251.1 En caso de que se deniegue la solicitud de 
autorización o se autorice con condiciones, los agentes 
económicos solicitantes pueden interponer recurso 
impugnatorio de apelación. El plazo para su interposición 
no excede de quince (15) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notifi cación de la resolución que pone 
fi n a la primera instancia. 

25.2 En caso de que la Comisión haya dictado alguna 
medida de orden preventivo, la ejecución de la resolución 
impugnada no se suspende, salvo que el Tribunal 
disponga lo contrario mediante resolución debidamente 
motivada. 

25.3 El Tribunal se pronuncia en un plazo máximo de 
noventa (90) días hábiles. 

25.4 La resolución que emite el Tribunal pone fi n a la 
vía administrativa. 

CAPÍTULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 26.- Infracciones administrativas 
Las infracciones administrativas, sancionadas por el 

Indecopi, en el ámbito de aplicación del presente decreto 
de urgencia, se distinguen entre leves, graves y muy 
graves, y se confi guran en los siguientes supuestos: 

1. Leves

a. No presentar la solicitud de autorización mediante 
el procedimiento de control previo, de conformidad con lo 
dispuesto en el presente decreto de urgencia. 

b. No suministrar al órgano competente la información 
requerida por éste en el plazo previsto.

2. Graves

a. Ejecutar una operación de concentración empresarial 
antes de haber sido sometida al procedimiento de control 
previo. 

b. Ejecutar una operación de concentración 
empresarial antes de que se emita la resolución del 
órgano competente.

c. Ejecutar una operación de concentración 
empresarial antes de que se produzca el silencio 
administrativo positivo. 

3. Muy graves

a. Incumplir o contravenir una condición, un acuerdo o 
un compromiso establecido en una resolución emitida en 
aplicación del presente decreto de urgencia. 

b. Ejecutar una operación de concentración 
empresarial habiendo sido denegada su autorización. 

c. Obstruir a través de cualquier modalidad la labor de 
investigación que realice el órgano competente respecto 
de una operación de concentración empresarial.

d. Suministrar información incompleta, incorrecta, 
adulterada, engañosa o falsa al órgano competente. 

Artículo 27.- Sanciones 
Las infracciones administrativas se sancionan 

mediante la imposición de multas sobre la base de la 
UIT, de acuerdo con los criterios y límites establecidos 
en el Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, o de la norma que la sustituya. 

Artículo 28.- Gravedad de la infracción y 
graduación de la sanción

Para efectos de determinar la gravedad de la 
infracción y la graduación de la sanción se aplican 
los criterios establecidos en el artículo 44 del Decreto 
Legislativo 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas, en lo que 
resulte aplicable, así como en el reglamento del presente 
decreto de urgencia. 

Artículo 29.- Plazo de prescripción de la infracción 
administrativa

Las infracciones al presente decreto de urgencia 
prescriben a los cuatro (4) años de realizado el último acto 
de ejecución de la conducta infractora. La prescripción se 
interrumpe por cualquier acto de la Secretaría Técnica 
relacionado con la investigación de la infracción que 
sea puesto en conocimiento del investigado y le permita 
conocer el objeto de la investigación. El cómputo del plazo 
se reanuda si el procedimiento permaneciera paralizado 
durante más de noventa (90) días hábiles por causa no 
imputable al investigado. 

Artículo 30.- Responsabilidades 
La información que presenten las partes en la 

solicitud de autorización de la operación de concentración 
empresarial tiene el carácter de declaración jurada, 
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pudiendo dar lugar a las responsabilidades civiles o 
penales que correspondan, en caso de que se presente 
información falsa o adulterada. 

CAPÍTULO VII
MEDIDAS CORRECTIVAS

Artículo 31.- Medidas correctivas 

31.1 La Comisión, además de aplicar las sanciones 
que correspondan conforme con el presente decreto de 
urgencia, puede ordenar como medida correctiva que los 
agentes económicos involucrados disuelvan la operación 
de concentración empresarial mediante la disolución de 
la fusión o la enajenación de todas las acciones o activos 
adquiridos, hasta que quede restablecida la situación 
previa a la ejecución de la operación de concentración 
empresarial, cuando compruebe que dicha operación ha 
sido ejecutada sin su autorización o incumpliendo alguna 
de las condiciones establecidas para su autorización.

31.2 En caso de que no sea posible restablecer 
la situación previa a la ejecución de la operación de 
concentración empresarial, la Comisión puede ordenar 
otras medidas destinadas a evitar o mitigar los posibles 
efectos que pudieran derivarse de la operación de 
concentración empresarial. 

CAPÍTULO VIII
MULTAS COERCITIVAS

Artículo 32.- Multas coercitivas por incumplimiento 
de medidas correctivas 

32.1 Si un agente económico incumple las 
obligaciones relativas a una medida correctiva ordenada, 
la Comisión impone una multa coercitiva equivalente a 
ciento veinticinco (125) UIT, la cual se paga dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se 
ordena su cobranza coactiva. 

32.2 En caso de persistir el incumplimiento, la 
Comisión puede imponer una nueva multa coercitiva, 
duplicando sucesivamente el monto de la última multa 
coercitiva impuesta, hasta que se dé cumplimiento a la 
medida correctiva ordenada y hasta el límite de dieciséis 
(16) veces el monto de la multa coercitiva originalmente 
impuesta. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Prohibición de interferencia en el 
ejercicio de las funciones 

Las decisiones de los funcionarios a cargo de 
la resolución de los procedimientos de autorización 
previa se discuten únicamente a través del recurso 
de apelación ante el Tribunal del Indecopi o en la vía 
del proceso contencioso administrativo en vía judicial, 
según corresponda, no siendo procedente para ello la 
interposición de demandas civiles o denuncias penales.

Segunda.- Aplicación supletoria del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General 

Precísase que los procedimientos especiales 
tramitados en el marco del Decreto Legislativo Nº 1034, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas, y modifi cada mediante 
Decretos Legislativos Nº 1205 y Nº 1396, así como en 
el marco del presente decreto de urgencia, se rigen 
supletoriamente por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
consistencia con lo establecido en el artículo II del Título 
Preliminar del referido Texto Único Ordenado. 

Tercera.- Demandas contencioso administrativas 
Las demandas contencioso administrativas contra 

las resoluciones emitidas por el Indecopi en materia 
de represión de conductas anticompetitivas y control 
previo de operaciones de concentración empresarial son 
interpuestas en primera instancia ante la Sala Contencioso 
Administrativa de la Corte Superior respectiva. En este 
caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en 
apelación y la Sala Constitucional y Social en casación, 

si fuera el caso, según lo dispuesto en la Ley Nº 27709, 
Ley que modifi ca el artículo 9 de la Ley Nº 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

Cuarta.- Observatorio de Mercados 
El Indecopi desarrolla, implementa y dirige un 

Observatorio de Mercados con el propósito de recopilar 
información actualizada sobre las condiciones de 
competencia en los mercados formales. 

Para tal efecto, publica informes por cada sector 
o actividad económica que resulten de interés para 
cumplir con el objeto de este decreto de urgencia y para 
comprobar los niveles de competencia existentes en el 
mercado. 

Quinta.- Vigencia
El presente decreto de urgencia entra en vigencia en 

un plazo de nueve (9) meses, contados a partir del día 
siguiente de su publicación, y se mantiene vigente por un 
periodo de cinco (5) años.

Sexta.- Evaluación 
El presente decreto de urgencia es revisado y evaluado 

por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, 
con el objeto de recomendar si este régimen temporal 
tiene carácter permanente. 

Los resultados de la evaluación del decreto de 
urgencia y las recomendaciones son informados por 
el Indecopi por escrito a la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos del Congreso de la República.

Séptima.- Prohibición del registro e inscripción 
de operaciones de concentración empresarial no 
autorizados

Queda prohibido el registro e inscripción por los 
notarios y los registradores públicos de las operaciones 
de concentración empresarial que no han sido autorizadas 
expresamente por la Comisión o no hubieran obtenido 
la autorización a través de la aplicación del silencio 
administrativo positivo. 

La contravención a esta prohibición se considera 
una infracción grave para los registradores y para los 
notarios, debiendo adecuarse las normas que regulan su 
actuación al contenido de esta disposición, en lo relativo a 
infracciones y sanciones. 

Octava.- Reglamentación
El Ministerio de Economía y Finanzas elabora y 

publica el reglamento del presente decreto de urgencia 
en un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la 
publicación de la norma. 

Novena.- Financiamiento
La implementación del presente decreto de urgencia 

se fi nancia con cargo al presupuesto institucional del 
Indecopi, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. Para tal efecto, se exceptúa al Indecopi, durante 
el año fi scal 2019, de las restricciones establecidas en el 
numeral 8.1 del artículo 8 y en el numeral 9.1 del artículo 
9 de la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019, lo cual no exceptúa de 
la opinión previa favorable de la Dirección General de 
Presupuesto Público y de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos prevista en el numeral 
9.1 del citado artículo 9. 

Décima.- Espectro de frecuencias radioeléctricas 
o espectro radioeléctrico

En los casos de control previo de concentraciones 
empresariales en el sector telecomunicaciones, vinculados 
a la tramitación de procedimientos administrativos 
relacionados a la transferencia de títulos habilitantes, de 
asignaciones de espectro de frecuencias radioeléctricas 
o espectro radioeléctrico, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones puede suspender la tramitación de estos 
a la espera del pronunciamiento del Indecopi. En dichos 
procedimientos, se excluye de la evaluación sectorial 
aquellos aspectos que forman parte de la competencia 
exclusiva del Indecopi en virtud del presente decreto de 
urgencia. 
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Décimo Primera.- Adecuación 
En un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles contados 

a partir de la publicación del reglamento del presente decreto 
de urgencia, se dictan las modifi caciones al Reglamento de 
la Ley de Organización y Funciones del Indecopi y demás 
instrumentos de gestión de la entidad, a fi n de adecuarlos a lo 
dispuesto por el presente decreto de urgencia. 

Décimo Segunda.- Refrendo
El presente decreto de urgencia es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Procedimientos en trámite 
Los procedimientos de control previo sujetos a la Ley 

Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 
Eléctrico, que se hayan iniciado con anterioridad a la 
vigencia del presente decreto de urgencia y se encuentren 
en trámite, continúan su trámite bajo las reglas de la Ley 
Nº 26876, hasta su culminación. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modifi cación de los artículos 2 y 24 del 
Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi 

Modifícanse el literal b) del numeral 2.1 del artículo 
2 y el artículo 24 del Decreto Legislativo 1033, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
- Indecopi, en los siguientes términos: 

“Artículo 2.- Funciones del INDECOPI 

2.1 EI INDECOPI es el organismo autónomo 
encargado de: 

(…)
b) Defender la libre y leal competencia, sancionando 

las conductas anticompetitivas y desleales, previniendo 
los efectos anticompetitivos de las operaciones de 
concentración empresarial y procurando que en los 
mercados exista una competencia efectiva; 

(...) 

Artículo 24.- De la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia 

Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia velar por el cumplimiento del Decreto 
Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas y del 
Decreto de Urgencia que aprueba el Control Previo de 
Operaciones de Concentración empresarial, así como de 
aquellas disposiciones que complementen o sustituyan a 
las anteriores en todo o en parte.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación de la Ley Nº 26876, Ley 
Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 

Derógase la Ley 26876, Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico, con la entrada en 
vigencia del presente decreto de urgencia, con excepción 
del artículo 13 que modifi ca el artículo 122 del Decreto 
Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1828320-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Aceptan renuncia de Ministra de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 207-2019-PCM

Lima, 18 de noviembre de 2019

Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado 
en el Despacho de Salud, formula la señora Elizabeth 
Zulema Tomás Gonzáles de Palomino; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado 
en el Despacho de Salud, formula la señora Elizabeth 
Zulema Tomás Gonzáles de Palomino, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Nación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1828320-5

Nombran Ministra de Salud

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 208-2019-PCM

Lima, 18 de noviembre de 2019

Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo 
de Ministros;

De conformidad con el artículo 122 de la Constitución 
Política del Perú; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de 
Salud, a la señora María Elizabeth Jacqueline Hinostroza 
Pereyra.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1828320-6

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021

DECRETO SUPREMO
N° 007-2019-MINAGRI

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 88 de la Constitución Política del 
Perú establece que el Estado apoya preferentemente el 
desarrollo agrario;
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Que, la Vigésima Tercera Política de Estado, 
denominada Política de desarrollo agrario y rural, busca 
impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya 
a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria 
y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el 
desarrollo económico y social del sector;

Que, mediante Ley Nº 30355, Ley de Promoción 
y Desarrollo de la Agricultura Familiar, se establece las 
responsabilidades del Estado en la promoción y desarrollo 
de la agricultura familiar, a partir de su reconocimiento, así 
como la importancia de su rol en la seguridad alimentaria, 
en la conservación de la agrobiodiversidad, en el uso 
sostenible de los recursos naturales, en la dinamización 
en las economías locales, y en la contribución al empleo 
rural y la vigencia de las comunidades, mediante la 
implementación de las políticas de Estado;

Que, por Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAGRI se 
aprobó la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 
- 2021, cuyo objetivo es orientar y organizar la intervención 
integral del Estado a favor del logro de resultados 
favorables para los agricultores y agricultoras familiares, 
sobre la base del uso sostenible de los recursos naturales 
y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión 
social en benefi cio de la población rural;

Que, con el Decreto Supremo Nº 015-2016-MINAGRI, 
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, de 
aplicación a todas las entidades del sector público nacional, 
regional y local que ejercen competencias, atribuciones y 
funciones relacionadas con la agricultura familiar;

Que, el mencionado Decreto Supremo, además, crea 
la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar, presidida por el Ministerio 
de Agricultura y Riego, encargada del seguimiento y 
fi scalización del cumplimiento de la Ley Nº 30355 y su 
Reglamento, estableciendo como una de sus funciones 
emitir un informe técnico que contenga el Plan Nacional 
de Agricultura Familiar correspondiente a la Estrategia 
Nacional de Agricultura Familiar vigente, que incluye 
las responsabilidades, los plazos y la previsión del 
fi nanciamiento correspondiente para su implementación;

Que, en este sentido, el Ministerio de Agricultura 
y Riego propone la aprobación del Plan Nacional de 
Agricultura Familiar 2019 - 2021, cuyo objetivo general es 
mejorar los ingresos de los productores y productoras de 
la agricultura familiar de manera sostenible;

De conformidad con la facultad conferida por el 
numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú; y, el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Plan Nacional de 
Agricultura Familiar 2019 - 2021

Apruébese el Plan Nacional de Agricultura Familiar 
2019 - 2021 (PLANAF 2019-2021) que, como Anexo, 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Implementación del Plan Nacional
La implementación del presente PLANAF 2019-2021 

se encuentra a cargo de las entidades que integran la 
Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de 
la Agricultura Familiar, creada por el Decreto Supremo 
Nº 015-2016-MINAGRI, conforme a sus respectivas 
competencias y funciones.

Artículo 3.- Seguimiento y Monitoreo del Plan 
Nacional

La referida Comisión Multisectorial en el marco 
de sus funciones y atribuciones referido a fi scalizar la 
implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura 
Familiar 2015-2021, encarga a la Secretaría Técnica de 
la acotada Comisión Multisectorial, el seguimiento y el 
monitoreo al PLANAF 2019-2021; para estos efectos, 
elabora y entrega anualmente un Informe sobre los avances 
del referido Plan a la citada Comisión Multisectorial.

Artículo 4.- Programación de actividades 
contenidas en el Plan Nacional

Las entidades que integran la Comisión Multisectorial 
de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar toman 
como base los compromisos contenidos en el PLANAF 
2019-2021, para el establecimiento de sus actividades de 
manera anual.

Artículo 5.- Financiamiento
Las acciones que se realicen en el marco del PLANAF 

2019-2021, se fi nancian con cargo a la disponibilidad 
presupuestal de las instituciones de los pliegos involucrados, 
de acuerdo a sus respectivas competencias y conforme a 
las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en el 

Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe), en el 
Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.gob.pe/minagri), y en los portales institucionales 
de las entidades que integran la Comisión Multisectorial 
de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, el 
mismo día de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Artículo 7.- Acceso a la plataforma informática de 
seguimiento a los avances del PLANAF 2019-2021

La plataforma informática de seguimiento a los 
avances del PLANAF 2019-2021, utiliza la Plataforma 
Nacional de Autenticación de la Identidad Digital - 
ID PERÚ para autenticar la identidad digital de los 
funcionarios responsables de registrar los avances en el 
PLANAF 2019-2021.

Artículo 8- Vigencia
El PLANAF 2019-2021, quedará derogado una vez 

aprobado el Plan Estratégico Multisectorial - PEM, el cual 
implementará la Política Nacional de Agricultura Familiar 
(Estrategia Nacional de Agricultura Familiar) en el marco 
del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM.

Artículo 9- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de la 
Producción, la Ministra del Ambiente, el Ministro de Cultura, 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, la Ministra de Salud, la Ministra de Educación, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

FRANCISCO PETROZZI FRANCO
Ministro de Cultura

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ELIZABETH ZULEMA TOMÁS GONZÁLES
Ministra de Salud

FLOR AIDEÉ PABLO MEDINA
Ministra de Educación

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
2019-2021

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES

1.1. Presentación
1.2. Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 

de la Agricultura Familiar.
1.3. Base Legal y Marco Internacional

2. LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PERÚ

2.1. ¿Qué es la agricultura familiar?
2.2. Tipología de la Agricultura Familiar
 “Agricultura familiar de subsistencia - AFS
 Agricultura familiar intermedia - AFI
 Agricultura familiar consolidada - AFC
2.3. La agricultura familiar en números
2.4. La agricultura familiar en el territorio
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• Agricultura familiar de subsistencia (AFS)
• Agricultura familiar intermedia con Menor potencial 

(AFI_MeP)
• Agricultura familiar consolidada (AFC)
• Agricultura familiar de subsistencia No consolidada 

(AFS_NoC)
• Agricultura familiar de subsistencia consolidada 

(AFS_C)
• Agricultura familiar intermedia con Mayor potencial 

(AFI_MaP)

• IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (IV CENAGRO 
2012)

• Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN)

• Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar (CMPD_AF)

• Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR)
• Comités Locales de Administración de Salud (CLAS)
• Dirección General de Saneamiento de la Propiedad 

Agraria y Catastro Rural (DIGESPACR - MINAGRI)
• Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA-

MINAGRI)
• Dirección de Políticas y Normatividad Agraria 

(DIPNA-MINAGRI)
• Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF)
• Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 

Resultados Sociales (FED)
• Hojas de Información Complementaria (HIC)
• Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA)
• Instituto Vial Provincial (IVP)
• Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva 

(PROCOMPITE)
• Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

(JASS)
• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI)
• Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO)
• Organismo Vivo Modifi cado (OVM)
• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
• Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF)
• Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

(AGRO RURAL)
• Programa de Compensaciones para la Competitividad 

(AGROIDEAS)
• Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA)
• Programa Nacional de Innovación en Pesca y 

Acuicultura (PNIPA)
• Programa Nacional Fondo de Cooperación para el 

Desarrollo Social - FONCODES
• Programa Nacional Plataformas de Acción para la 

Inclusión Social - PAIS (PN PAIS)
• Programa no escolarizado de educación inicial 

(PRONOEI)
• Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT)
• Proyecto 2268198 Catastro, Titulación y Registro de 

Tierras Rurales en el Perú - 3ª. Etapa (PTRT3)
• Seguro Agrícola Catastrófico (SAC)
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR)
• Seguro Integral de Salud (SIS)
• Unidad agropecuaria familiar (UA)

I. ANTECEDENTES

1.1. Presentación 

La agricultura familiar, provee el 70% de los 
alimentos en el mundo y es la base para la producción 
sostenible de los mismos, está orientada a lograr la 
seguridad alimentaria y erradicar la pobreza. Incluye a 
las comunidades campesinas, nativas y a los pueblos 
indígenas u originarios; es una forma de vida que 
involucra el trabajo colectivo donde predomina la mano de 
obra de los miembros de la familia (jefe o jefa de familia, 
cónyuge, hijos e hijas) en las actividades agrícola, forestal, 
pesquera, ganadera y acuícola dentro de las unidades 
productivas que administran o de las que son poseedoras. 
En esta actividad están vinculadas “funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales” (FAO 2014)1.

Este modelo de agricultura y producción, contribuye 
sustancialmente a la seguridad alimentaria y nutricional, 
preserva las prácticas culturales que le permiten producir 
la tierra, gestionar el territorio; adaptarlo para procurar la 

1 FAO, International Year of Family Farming 2014: Master Plan
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sostenibilidad ambiental o adaptarse a los cambios que 
suceden en el medio ambiente.

Las poblaciones comienzan a tomar conciencia 
acerca de la importancia de consumir alimentos 
libres de contaminantes que puedan afectar su salud, 
preocupándose por la composición de los alimentos que 
consumen y su origen, lo que ha generado un creciente 
interés por la inocuidad de los alimentos, con el propósito 
de proteger la vida y la salud de los consumidores.

Así mismo, la ausencia de políticas, planes y programas 
articulados (o su implementación) con un enfoque territorial, 
intersectorial y descentralizado; de leyes favorables al 
desarrollo del sector o el fortalecimiento de las instituciones; 
condicionan el desarrollo del espacio rural, haciendo 
invisibles a los ciudadanos que trabajan en el campo; 
afectando la sostenibilidad de la producción, la inserción en 
la cadena productiva y el acceso a los mercados. Este hecho 
se manifi esta en un conjunto de externalidades negativas; 
entre ellas, el bajo nivel de productividad, la migración, la 
pobreza, el incumplimiento de los derechos de las mujeres y 
hombres de la agricultura familiar; por citar algunos ejemplos.

El Estado Peruano comprendiendo que la agricultura 
familiar desempeña un papel fundamental para garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de 
la biodiversidad y con la intención de seguir contribuyendo 
a la seguridad alimentaria del país, en conjunto con 
actores protagónicos en el esfuerzo por lograr un futuro sin 
hambre; ha propiciado la elaboración del Plan Nacional de 
Agricultura Familiar 2019 - 2021, basado en la Estrategia 
Nacional de Agricultura Familiar 2015 - 2021, que fue 
aprobada por Decreto Supremo Nº 009-2015-MINAGRI.

Por otro lado, es importante señalar que el Programa 
de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, 
Unidad Ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), con función de Secretaría Técnica de 
la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar (en adelante la Comisión Multisectorial) 
tuvo el encargo de conducir el proceso de formulación 
del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021 
(PLANAF) en coordinación con los sectores conformantes 
de la misma, así como las diversas dependencias del 
MINAGRI, y la participación de la sociedad civil.

El Plan Nacional de Agricultura Nacional 2019 - 2021 
es un documento de gestión de corto plazo el cual se 
presenta y pone al servicio de las entidades del nivel 
nacional, regional y local, para su implementación; así 
como al conjunto de actores agrarios, colectivos sociales 
y empresas privadas comprometidas con el tema, con la 
fi nalidad de contribuir con la vigilancia y participación para 
hacer efectiva la labor emprendida.

1.2. Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar.

Mediante Decreto Supremo 015-2016-MINAGRI 
se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y se 
creó la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar.

En el artículo 4 del citado Decreto Supremo se 
establecen las funciones y atribuciones de la Comisión 
Multisectorial, entre las que se encuentra emitir un informe 
técnico que contenga el Plan Nacional de Agricultura 
Familiar (en adelante PLANAF), correspondiente a la 
Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) 
vigente, el mismo que incluye las responsabilidades, los 
plazos y la previsión del fi nanciamiento correspondiente 
para su implementación.

En este contexto se formula el PLANAF 2019 - 2021, 
el cual tiene como marco lo establecido por la Estrategia 
Nacional de Agricultura Familiar (ENAF) 2015 - 2021.

Asimismo, es importante señalar que, para la 
elaboración del PLANAF se contó con el apoyo del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - 
IICA, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura - FAO y la Dirección General 
de Políticas Agrarias del MINAGRI.

1.3. Base Legal y Marco Internacional

a) Marco internacional

• Resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas: “Transformar nuestro mundo: 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (2015–
Agenda 2030).

• Resolución A/RES/72/239 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas: “Decenio de las Naciones Unidas 
para la Agricultura Familiar (2019–2028)”.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW.

• Declaración de Roma sobre la Nutrición (2014).
• Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 

Mundial (1996).
• Declaración Universal sobre la erradicación del 

hambre y la malnutrición (1974).
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966).
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948).
• Resolución Nº AC.373L.30. Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos 
y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, 
2018.

• Declaración de Santo Domingo, “Desafíos y 
oportunidades en el logro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas rurales”, 2018.

• Convención internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial.

• Convención americana sobre derechos humanos.
• Protocolo adicional a la Convención americana sobre 

derechos humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, Protocolo de San Salvador.

• Convención interamericana para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de 
Belem do Pará.

• Convención sobre los derechos del niño.
• Convención interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad.

• Resolución 17/4 de la Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas que acoge los “Principios 
Rectores de Empresas y Derechos Humanos”.

• Convenio de Diversidad Biológica.
• Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación 

en los benefi cios.
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático.
• Convenio de Rotterdam, sobre productos químicos y 

plaguicidas peligrosos.
• Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 

la Desestatifi cación y la Sequía.

b) Marco Normativo Nacional

• Políticas de Estado del Acuerdo Nacional2.
• Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales.
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y 

sus modifi catorias.
• Ley Nº 24656, Ley General de Comunidades 

Campesinas, y sus modifi catorias.
• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

y sus modifi catorias.
• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y sus 

modifi catorias.
• Ley N° 28983, Ley de igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres.
• Ley N° 29196, Ley de Promoción de la producción 

orgánica o ecológica, y sus modifi catorias.
• Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, 

desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú.

• Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar.

• Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.
• Ley 30987, Ley que fortalece la planifi cación de la 

producción agraria.
• Ley 30989, Ley que declara de interés nacional y 

necesidad pública la implementación de la siembra y 
cosecha de agua.

• Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo 
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por Ley Nº 30048.

2 Conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del 
diálogo y del consenso.
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• Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Decreto que 
aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

• Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento 
de Inocuidad Agroalimentaria, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 006-2016-MINAGRI.

• Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto que 
aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública.

• Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, y sus modifi catorias.

• Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI, que aprueba 
la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021.

• Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, que 
aprueba la Política Nacional Agraria.

• Decreto Supremo N° 015-2016-MINAGRI que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30355, Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea 
la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar.

• Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, Decreto que 
aprueba la Política General de Gobierno al 2021.

• Decreto Supremo N° 008-2019-MIMP que aprueba la 
Política Nacional de Igualdad de Género.

• Decreto Supremo N° 002-2018-JUS, que aprueba el 
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021

• Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, Aprueba la 
Política Nacional contra la Trata de Personas y sus formas 
de explotación.

• Decreto Supremo N° 003-2015-MC, aprueba la Política 
Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural.

• Decreto Supremo N° 015-2019-MTPE, que aprueba 
el III Plan Nacional contra el Trabajo Forzoso 2019-2022.

• Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de 
los Alimentos y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 0034-2008-AG.

2. LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL PERÚ

2.1. ¿Qué es la agricultura familiar?3

La Agricultura Familiar está defi nida como: “el modo de 
vida y de producción gestionado por una familia, y cuyos 
miembros son la principal fuerza laboral4. Incluye actividades 
tales como la producción agrícola y pecuaria, el manejo 
forestal, la industria rural, la pesca artesanal, la acuicultura y 
la apicultura, entre otras. A través de esta importante actividad 
se transmite nuestra cultura y sus múltiples manifestaciones 
en las artes, instituciones, economía y biodiversidad”.

Se caracteriza por el predominante uso de la fuerza de 
trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos tierra, agua 
y capital, la estrategia de supervivencia de ingresos múltiples 
y por su heterogeneidad. Asimismo, es multiactiva; es decir, 
incluye actividades intra y extra prediales generadoras de 
ingreso en zonas rurales o urbanas. A través de ella pervive 
y se transmite nuestra cultura milenaria, así como sus 
múltiples manifestaciones en las artes, las instituciones, la 
economía y la biodiversidad.

La Agricultura Familiar se realiza en interrelación 
dinámica con el entorno social, económico, cultural 
y ambiental, es inseparable de la unidad productiva 
familiar, dado que cuenta con los mismos recursos, y las 
decisiones sobre el uso de los recursos infl uyen tanto en 
la familia como en la unidad productiva.

De otro lado, la Agricultura Familiar también involucra 
una dimensión comunitaria, la misma que es característica 
de las comunidades campesinas y nativas. La dimensión 
comunitaria está vinculada al “efecto comunidad”5 la cual 
es relevante para: a) El manejo de recursos naturales; 
b) La organización del proceso del trabajo; y, c) El uso 
compartido de conocimientos técnicos y ecológicos.

Vale destacar que las comunidades campesinas 
y nativas albergan una proporción importante de 
agricultores y agricultoras familiares, así como controlan 
una importante superfi cie agropecuaria y en el contexto 
actual, lejos de desaparecer, han reconfi gurado sus 
dinámicas productivas e institucionales ante condiciones 
cambiantes de desarrollo y acceso al mercado.

2.2. Tipología de la Agricultura Familiar6

Siguiendo las pautas de los estudios de la FAO, la 
tipología de Agricultura Familiar a nivel conceptual que 
considera la ENAF distingue tres categorías:

“Agricultura familiar de subsistencia - AFS
Es aquella con mayor orientación al autoconsumo, con 

disponibilidad de tierras e ingresos de producción propia 
insufi cientes para garantizar la reproducción familiar, lo 
que los induce a recurrir al trabajo asalariado fuera o al 
interior de la agricultura.

Agricultura familiar intermedia - AFI
Es la que presenta una mayor dependencia de la 

producción propia (venta y autoconsumo), accede a tierras 
de mejores recursos que el grupo anterior, satisface con 
ello requerimientos de la reproducción familiar, pero tiene 
difi cultades para generar excedentes que le permitan la 
reproducción y desarrollo de la unidad productiva.

Agricultura familiar consolidada - AFC
Se distingue porque tiene sustento sufi ciente en la 

producción propia, explota recursos de tierra con mayor 
potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, 
productos) y genera excedentes para la capitalización de 
la unidad productiva.”

• Defi nición a nivel operativo de la tipología de la 
Agricultura Familiar

Cabe precisar, que, para el caso peruano, la defi nición 
a nivel operativo de la tipología de la AF está en función 
de dos variables de control:

(1) el tamaño de la Unidad agropecuaria familiar (UA)7 
en hectáreas estandarizadas (Caballero, José María; 
Alvarez, Elena;, 1980)

(2) el nivel tecnológico de la Unidad agropecuaria 
familiar (UA).

Para esta segunda variable, se evalúa la ausencia 
o presencia de riego (¿tiene al menos una parcela bajo 
riego?) y el uso de semillas certifi cadas.

Integrando ambas variables obtenemos la siguiente 
tipología para la Agricultura Familiar en el Perú (Eguren 
López, 2014).

Tabla N° 1

Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021 - 
Tipología de la AF

Tipología de 
la AF

Defi nición Sub tipo 
de AF 

Defi nición 

Agricultura 
familiar de 
subsistencia

Incluye todas 
aquellas unidades 
agropecuarias 
familiares (UA) 
menores a 
2 hectáreas 
estandarizadas 
y que pueden o 
no hacer uso de 
ambas tecnologías 
(riego o semillas 
certifi cadas). 

Agricultura 
Familiar 
Crítica.

Aquellas UA conformadas 
por menos de 2 hectáreas 
estandarizadas y que 
no cuentan con riego en 
ninguna de sus parcelas 
ni hacen uso de semillas 
certifi cadas. 

Agricultura 
Familiar no 
Crítica.

Compuesta por unidades 
agropecuarias familiares 
con extensión menor a 2 
hectáreas estandarizadas 
y que hacen uso de por 
lo menos una de las dos 
tecnologías analizadas. 

3 Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 - 2021
4 Es importante precisar que se debe entender los miembros de la agricultura 

que son parte de la fuerza laboral están en edad de trabajar.
5 Efraín Gonzales de Olarte. Economía de la Comunidad Campesina 1984
6 La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos para una 

estrategia – Fernando Eguren, Miguel Pintado 2014
7 Reglamento de la Ley Nº 30355, aprobado por Decreto Supremo N°015-

2016-MINAGRI, Art 3° literal h) Unidad agropecuaria familiar. - Aquella 
cuyos ingresos provienen de la explotación y conducción de actividades 
de cultivos y crianzas, aunque no necesariamente sean los principales, 
pudiendo combinarse con otras actividades productivas, como la 
acuicultura, la agroindustria rural, entre otras. Trabajan directamente en 
las labores productivas el titular y su familiar, bajo cualquier régimen de 
tenencia del predio rural, pudiendo contratar trabajadores permanentes o 
eventuales, conforme a las normas legales correspondientes.
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Tipología de 
la AF

Defi nición Sub tipo 
de AF 

Defi nición 

Agricultura 
Familiar 
Intermedia

Comprende a 
todas las UA entre 
2 y 5 hectáreas 
estandarizadas, 
y que pueden o 
no hacer uso de 
ambas tecnologías. 
Al igual que en 
el caso anterior, 
podemos hacer 
una subdivisión 
al interior de la 
AFI a partir de la 
variable de control 
tecnológica.

Agricultura 
Familiar 
Intermedia 
con menor 
potencial

UA que contando con 
extensiones entre 2 (*) y 5 
hectáreas estandarizadas no 
tienen ninguna parcela bajo 
riego ni hacen uso de semilla 
certifi cada, es decir, son 
UA que no tienen potencial 
tecnológico.
(*) Las UA agropecuarias 
cercanas al umbral de 2 
hectáreas son muy similares 
a aquellas clasifi cadas 
como de AFS por lo que 
este segmento de AFI es de 
especial atención. 

Agricultura 
Familiar 
Intermedia 
con mayor 
potencial

UA que cuentan con 
extensiones entre 2 y 5 
hectáreas estandarizadas y 
que, además, usan al menos 
una tecnología para la 
producción.

Agricultura 
Familiar 
Consolidada

Comprende las UA 
cuyas extensiones 
tienen por lo menos 
5 y no superan 
las 10 hectáreas 
estandarizadas. 
Todas estas UA 
utilizan al menos 
una tecnología 
de estudio, es 
decir, mantienen 
al menos una 
parcela bajo riego, 
usan semillas 
certifi cadas o, 
incluso, ambas 
tecnologías.

Agricultura 
Familiar 
Consoli-
dada

Tiene sustento sufi ciente 
en la producción propia, 
explota recursos de tierra y 
otros factores de producción 
con mayor potencial, tiene 
acceso a mercados (tecno-
logía, capital, productor) y 
genera excedentes para la 
capitalización de la unidad 
productiva. 

Elaboración: DGPA/DIPNA

2.3. La agricultura familiar en números8

En el Perú, según los datos del último Censo Nacional 
Agropecuario del año 2012, la agricultura familiar representa 
el 97% del total de las más de 2,2 millones de unidades 
agropecuarias; y, en algunas regiones del país, esta tasa 
asciende a casi el 100%. Asimismo, en la agricultura familiar 
laboran más de 3 millones (83%) de los 3,8 millones de 
trabajadores agrícolas. Incluso, en seis regiones del país 
representan más del 50% del total de la población, y en 
otros siete superan el 30%. Por ello, la Agricultura Familiar 
es de vital importancia para el desarrollo nacional.

Por otro lado, es importante precisar que el resultado 
de la aplicación de la tipología de la Agricultura Familiar 
a todas las UA del país, nos muestra que la mayoría 
pertenecen a la Agricultura Familiar de Subsistencia 
(AFS) involucrando a 1 893 307 unidades familiares, 
las cuales representan el 88% del total de UA en el 
Perú. En segundo lugar, muy de lejos, la Agricultura 
Familiar Intermedia (AFI) comprende a 217 961 unidades 
familiares lo que representa el 10% de las UA del país. En 
tercer lugar, mucho más rezagado, aparece la Agricultura 
Familiar Consolidada (AFC) incluyendo a 45 565 unidades 
familiares que representan solo el 2% de las UA en el país.

Gráfi co N° 1

FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos 
para una estrategia - Fernando Eguren, Miguel Pintado 2014. Elaboración: 
MINAGRI/DGPA/DIPNA

El Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante 
el IV Censo Nacional Agropecuario en el Perú - 2012 (IV 
CENAGRO-2012) determinó que en el Perú se cuentan con 3 
803 864 predios rurales; hasta junio del año 2019 se titularon 
1 714 283 (4 885 707 hectáreas formalizadas).

A junio del 2019, existen 6262 Comunidades 
Campesinas reconocidas, de las cuales se han titulado 
5152 (23 951 441,2 hectáreas formalizadas); así como 
2225 Comunidades Nativas reconocidas, de los cuales se 
han Titulado, 1488 (13 803 988,4 hectáreas formalizadas)9.

2.4. La agricultura familiar en el territorio
Las unidades agropecuarias familiares se distribuyen 

de manera diferenciada entre las diferentes regiones y 
tipos de agricultura familiar (gráfi co N° 2).

En el segmento de AF más crítico, la mayor parte de 
las UA se localizan en la selva y en la sierra. Al interior 
de la AFS no crítica, en cambio, la mayoría de las UA se 
concentran en la sierra y en la costa.

En el caso de la AFI sin potencial tecnológico, el grueso de 
las UA se localiza en la selva y la sierra; mientras que, en la 
AFI con potencial tecnológico, la mayor proporción de UA se 
sitúa en la costa y la sierra. Por su parte, el segmento de AFC 
concentra a un mayor número de UA en la región costera.

Gráfi co N° 2
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FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos 
para una estrategia - Fernando Eguren, Miguel Pintado; 2014. Elaboración: 
MINAGRI/DGPA/DIPNA

En resumen, es evidente que las regiones de la sierra 
y la selva son los territorios con mayor densidad de UA 
con escasos recursos y de niveles tecnológicos más bajos 
(AFS Crítica y AFI de menor potencial); mientras que la 
región costera, es el territorio con mayor densidad de UA 
con mayor potencial tanto en recursos como en tecnología 
(AFI con mayor potencial y AFC).

La altitud también juega un papel importante en la 
distribución de las unidades agropecuarias familiares para cada 
tipo de agricultura (Tabla N° 3). Las unidades familiares críticas 
se concentran en las regiones quechua, suni y yunga fl uvial; 
las de subsistencia no crítica, en las regiones quechua, suni 
y costa; las unidades familiares intermedias sin potencial, en 
las regiones omagua o selva baja y yunga fl uvial; las unidades 
familiares con potencial y las unidades familiares consolidadas, 
en la región costa. Bajo esta clasifi cación regional, la costa 
aparece nuevamente como el espacio donde se sitúa la 
agricultura con mayores posibilidades de desarrollo.

Tabla N° 2
Distribución de las UA según tipología de 

la AF y piso altitudinal, 2012

Piso AFS AFI

AFC AFaltitudinal
Crítica No 

crítica
Menor Mayor

 Potencial potencial

Costa 6,8% 56,4% 0,3% 25,0% 11,4% 11,0%
Yunga M. 19,9% 58,6% 0,8% 14,9% 5,9% 5,4%

8 FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos 
para una estrategia - Fernando Eguren, Miguel Pintado 2014

9 Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro 
Rural – DIGESPACR.
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Piso AFS AFI

AFC AFaltitudinal
Crítica No 

crítica
Menor Mayor

 Potencial potencial

Yunga F. 71,2% 16,4% 9,5% 2,3% 0,5% 11,2%
Quechua 43,0% 52,8% 1,2% 2,5% 0,5% 33,2%
Suni 61,6% 33,8% 2,4% 1,8% 0,4% 22,6%
Puna 69,9% 19,6% 8,2% 1,7% 0,6% 4,7%
Janca 66,7% 6,6% 25,0% 0,8% 0,8% 0,1%
Selva 
Alta 65,8% 13,2% 14,2% 5,0% 1,8% 5,8%

Omagua 69,6% 6,3% 19,8% 2,8% 1,5% 5,9%
Perú 49,3% 38,5% 4,5% 5,6% 2,1% 100%

FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos 
para una estrategia – Fernando Eguren, Miguel Pintado; 2014. Elaboración: 
MINAGRI/DGPA/DIPNA.

Dentro de cada departamento podemos observar 
cómo se distribuyen las unidades agropecuarias familiares 
según la tipología general de la Agricultura Familiar que 
estamos empleando: Agricultura Familiar de Subsistencia 
(AFS), Intermedia (AFI) y Consolidada (AFC). La 
presencia de la AFS es la más generalizada en el Perú. 
En 18 de las 24 regiones del país la AFS comprende a 
más del 70% de las unidades agropecuarias familiares. 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica son las 
cuatro regiones en las que el peso de la AFS supera el 
95% del total de UA familiares. En Ancash, Cusco y Puno 
la participación de la AFS fl uctúa entre el 90% y 94% de 
las UA familiares. Entre el 80% y 89% de la participación 
de la AFS se encuentran las regiones de Amazonas, 
Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua y Pasco. 
Las nueve regiones restantes presentan una participación 
de la AFS por debajo del 80% del total de UA de cada 
región analizada.

2.5. Características de las Unidades Agropecuarias 
de la AF

Al igual que en el análisis de las variables que 
caracterizan a los productores, aquí también encontramos 
diferencias entre los tipos de AF. Existe una gran brecha 
entre el porcentaje de UA que usan semillas certifi cadas 
en la AFC 57% y la AFS no crítica 20%.

Brechas similares se mantienen al interior de la AFS 
y la AFI: en el uso de abonos orgánicos, fertilizantes, 
insecticidas, herbicidas y tractores, la tasa de participación 
de las UA en dichas tecnologías es mayor en la AFS 
no crítica que en la crítica, y mayor en la AFI de mayor 
potencial que en la de menor potencial.

En el caso de la energía animal, su uso es más 
frecuente en la AFS no crítica y menos frecuente en la 
AFI de menor potencial. Tanto la AFS crítica como la AFI 
de menor potencial presentan una limitada conectividad, 
puesto que en la mayoría de unidades familiares puede 
tomar más de una hora (en algunos casos, más de 24 
horas) para llegar a la capital distrital.

Por último, el destino de la mayor parte de las 
tierras para la venta de su producción se encuentra más 
arraigado en las unidades familiares de la AFC; mientras 
que en la AFS crítica, la mayoría de UA destina la mayor 
parte de sus tierras para el autoconsumo.

El mayor porcentaje de UA que reportan algún tipo 
de contaminación en el agua para riego (desagües 
industriales o domésticos, relaves mineros u otras 
sustancias) se localizan en la AFC, mientras que el 
menor, en la AFS no crítica. La proporción de UA que 
poseen al menos una de sus parcelas con título de 
propiedad sigue el ordenamiento de los tipos en el que 
la AFS crítica tiene la menor participación y la AFC, 
mayor participación.

Casi no hay diferencia entre el número de miembros 
por UA agropecuaria entre los cinco tipos de AF. En 
cuanto al riego, también apreciamos similares tasas de 
acceso en la AFS, AFI y la AFC10. El uso de energía 
eléctrica aparece como la de menor participación de 

las UA en comparación con las demás variables que 
caracterizan a la UA. Aun así, aunque en un porcentaje 
muy pequeño, en la AFC se registra un mayor uso de 
energía eléctrica.

Tabla N° 3

Caracterización de la UA según tipología de 
agricultura familiar: Nivel nacional, 2012

Variable Categoría AFS AFI AFC

Crítica No 
crítica

Menor
potencial

Mayor
potencial

Tamaño hogar Miembros 3 3 4 4 4
Riego* Sí 0% 94% 0% 93% 93%
Contaminación 
agua de riego Sí 0% 42% 0% 56% 60%

Semillas 
certifi cadas* Sí usa 0% 20% 0% 48% 57%

Abono 
orgánico Sí usa 55% 73% 34% 63% 67%

Fertilizantes Sí usa 30% 56% 21% 74% 78%
Insecticidas Sí usa 24% 49% 20% 70% 74%
Herbicidas Sí usa 3% 7% 3% 13% 17%
Energía 
eléctrica Sí usa 1% 1% 2% 3% 6%

Energía animal Sí usa 46% 63% 28% 53% 43%
Tractores Sí usa 15% 26% 8% 55% 65%

Distancia 
capital distrito

< 1 hora 24% 37% 18% 48% 54%
1 - 24 horas 66% 46% 72% 37% 31%
> 24 horas 2% 0% 3% 1% 1%
Vive en capital 8% 16% 6% 14% 14%

Título de 
Propiedad

Al menos una 
parcela 29% 36% 42% 51% 56%

Ninguna 
parcela 71% 64% 58% 49% 44%

Destino 
del mayor 

porcentaje de 
tierras 

Venta 39% 45% 61% 76% 79%
Autoconsumo 49% 38% 15% 9% 5%
Otro destino 12% 17% 24% 15% 15%

Fuente: CENAGRO 2012.
Nota: Las variables en asterisco, son variables clave utilizadas en el proceso 
de clasifi cación de la tipología de AF.

2.6. Características de los agricultores y 
agricultoras familiares

A nivel nacional, los resultados revelan diferencias 
notables – entre los 5 tipos de Agricultura Familiar– en 4 
de las 12 variables estudiadas; diferencias moderadas en 
6 variables, y diferencias sutiles en 2 variables (Tabla N° 
4). En las notables, la tasa de participación de asistencia 
técnica tiene una secuencia creciente siendo la AFS 
crítica la de menor participación y la AFC, la de mayor 
participación de productores.

El acceso al crédito es secuencial en cada tipo de 
agricultura mostrando la mayor tasa de acceso en la AFC y la 
menor en la AFS crítica. El vínculo entre el productor y algún 
tipo de asociación, comité o cooperativa es más recurrente 
en la AFI de mayor potencial y menos usual en la AFS crítica. 
Dentro de las personas que pertenecen a algún tipo de 
asociación, existen algunas que pertenecen a cooperativas, 
lo cual tiene una naturaleza más económica. Así la tasa de 
participación a cooperativas (participación en cooperativas/

10 Nótese que las categorías AFS crítica y AFI de menor potencial tienen “0%” 
en la variable riego (también en la variable semillas certifi cadas), porque 
por defi nición las UA de estos tipos no poseen ninguna tecnología (ni riego 
ni semilla certifi cadas).
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pertenece a alguna asociación) es mayor en la AFC y la AFI 
de menor potencial, y menor en la AFS no crítica.

Tabla N° 4

Caracterización del productor según tipología de 
Agricultura Familiar: Nivel Nacional, 2012

Variable Categoría AFS AFI AFC

Crítica No 
crítica

Menor 
Potencial

Mayor 
Potencial

Sexo Hombre 68% 67% 84% 81% 81%
Mujer 32% 33% 16% 19% 19%

Edad

Menor a 30 16% 9% 9% 4% 4%
De 30 a 44 32% 28% 30% 21% 20%
De 45 a 64 34% 40% 45% 47% 46%
De 65 a más 18% 24% 16% 28% 30%

Educación

Primaria 
(máx.) 70% 66% 67% 60% 52%

Secundaria 
(mín.) 30% 34% 33% 40% 48%

Lengua
Castellano 57% 61% 70% 85% 88%
Lengua 
nativa 43% 39% 30% 15% 12%

Asistencia 
Técnica Recibió 3% 5% 8% 14% 17%

Crédito o 
préstamo Accedió 4% 8% 12% 24% 29%

Ingresos 
sufi cientes Sí 21% 22% 35% 36% 40%

Busca otros 
ingresos Sí 40% 43% 36% 39% 36%

Actividad 
de otros 
ingresos

Agrope-
cuario 53% 47% 54% 52% 49%

Comercio 15% 18% 16% 17% 20%
Construcción 14% 16% 11% 10% 9%
Otros 18% 19% 19% 20% 22%

Asociativi-
dad Pertenece 4% 41% 12% 56% 12%

Coopera-
tivas Pertenece 25% 1% 29% 3% 29%

Tasa de 
dependen-
cia (hijos 
menores 14 
años)

Ningún hijo 58% 64% 57% 71% 75%
1 - 3 hijos 37% 33% 37% 26% 23%
4 - 6 hijos 5% 4% 6% 2% 1%
7 - más hijos 0% 0% 0% 0% 0%

FUENTE: La Agricultura Familiar en el Perú: diagnóstico y lineamientos para 
una estrategia – Fernando Eguren, Miguel Pintado; 2014

La predominancia de productores hombres es mayor en 
la AFI y AFC, y menor en la AFS. La mayor presencia de 
productores jóvenes menores de 30 años se encuentra en la 
AFS crítica; mientras que la mayor presencia de productores 
mayores de 65 años, en la AFC. Mayor proporción de 
productores con estudios secundarios o superiores (mínimo 
1° de secundaria) es encontrada en la AFC, mientras que 
una menor proporción, en la AFS crítica. La mayor densidad 
de productores cuya lengua es de origen nativo se encuentra 
en la AFS (en la crítica, principalmente), mientras que una 
menor densidad (o mayor de productores que hablan 
español), en la AFC y en la AFI de mayor potencial.

La mayor proporción de productores que sostienen 
que la actividad agropecuaria les genera sufi cientes 
ingresos para sus gastos se encuentra en la AFC, 
mientras que la menor proporción en la AFS. En los cinco 
tipos de AF, la mayoría de productores (entre el 57% y 
75%) no tienen hijos menores de 14 años. Asimismo, la 
tasa de dependencia es moderada, ya que la mayoría de 
productores tienen entre 1 y 3 hijos menores de 14 años. 
En este rango, la AFS y AFI críticas son las que presentan 
una mayor tasa de dependencia.

Alrededor del 40% de los productores de todos los 
tipos de AF, durante el año, dejan de trabajar en su unidad 
agropecuaria para conseguir otros ingresos. En la AFS no 
crítica se observa una participación ligeramente mayor 
de los productores en otras actividades que en los otros 
tipos de Agricultura Familiar. Asimismo, la actividad de 
mayor recurrencia para la búsqueda de otros ingresos 
tanto en la AFS, AFI y AFC es la agropecuaria. Es decir, 
que los productores, además de trabajar dentro de su UA, 

también realizan las mismas actividades (ya sea como 
peón, jornalero, etc.) fuera de su UA.

2.7. Situación de las mujeres productoras 
agropecuarias

Es importante señalar que no se cuenta con 
información estadística que evidencie las brechas entre 
mujeres y hombres de la agricultura familiar, no obstante, 
se presenta a continuación información cuantitativa del IV 
CENAGRO referido a la productora y productor agrario lo 
que nos permite inferir acerca de la situación de la mujer 
agricultora familiar.

En relación a la conducción de superfi cie agropecuaria, 
señala que las mujeres conducen el 22,6% del total de 
superfi cie agropecuaria de las cuales el 8,8% es agrícola 
y el 13,8% no agrícola. En cambio, los hombres dirigen 
el 77,4% de la superfi cie donde el 33,1% es superfi cie 
agrícola y 44,3% no agrícola.

Asimismo, el censo agropecuario de 2012 registró un 
total de 5 909 582 hectáreas de superfi cie agrícola, que 
incluye tierras sembradas de barbecho, de descanso y 
tierras agrícolas no trabajadas. De este total, las mujeres 
sólo tienen el 21% de la superfi cie agrícola del país; en 
cambio los hombres poseen el 79%.

Las mujeres conducen en promedio 1,8 hectáreas de 
superfi cie agrícola y los hombres 3,0 hectáreas, existiendo 
una brecha de 1,2 hectáreas a favor de los hombres.

Por región, destacan dos departamentos ubicados en 
la selva del país donde mujeres y hombres presentan los 
promedios más altos. Así, en Madre de Dios, las mujeres 
conducen en promedio 9,2 hectáreas de superfi cie 
agrícola, los hombres 10,6 y en Ucayali dirigen 6,7 y 7,3 
hectáreas, respectivamente.

Gráfi co N° 3

21%

79%

Superficie agrícola que poseen mujeres y 
hombres

Mujeres Hombres
Fuente: IV CENAGRO. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA

Los departamentos donde la mujer tiene apenas una 
hectárea de superfi cie agrícola son Cajamarca (1,0 ha.), 
Huancavelica (1,1 ha.) y Ayacucho (1,2 ha.); en el caso 
de los hombres, los departamentos donde tienen menos 
de dos hectáreas de superfi cie agrícola son Cajamarca y 
Puno con 1,7 hectáreas, cada uno, y Huancavelica con 
1,8 hectáreas.

Los resultados censales señalan que poco más de 
las tres cuartas partes de las parcelas que poseen las 
mujeres son de su propiedad (76,5%), en calidad de 
parcelas de la comunidad se encuentran el 11,6% (tierras 
asignadas por la comunidad campesina o nativa para su 
usufructo). Bajo la modalidad de parcelas en calidad de 
arrendatarias están el 5,0%; y el 3,5% son posesionarias 
(ocupación de la tierra).

En el caso de los hombres, la proporción de parcelas 
que dirigen como propietarios es menor que en las 
mujeres 7,1%, en cambio, los hombres que conducen 
parcelas de la comunidad son 15,8%, arrendatarios 5,5%, 
y posesionarios 4,5%.

En relación al crédito, es importante señalar, que 
de acuerdo con los resultados del IV Censo Nacional 
Agropecuario de 2012, más hombres que mujeres 
gestionaron un crédito: 10,4% y 6,4%, respectivamente, 
existiendo una brecha de cuatro puntos porcentuales.

Del total de gestiones realizadas para obtener un 
crédito, accedieron 89,5% mujeres y 90,6% hombres. De 
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los que no recibieron, la razón principal, tanto en mujeres 
como en hombres, fue la falta de garantía (76,2% mujeres 
y 73,5% hombres) y por no tener título de propiedad 
(14,0% mujeres y 15,1% hombres).

En referencia al destino de la producción, mencionar 
que la mayor parte de la superfi cie agrícola cultivada 
por mujeres y hombres está destinada al mercado para 
la venta: 58,1% de superfi cie en el caso de las mujeres 
y 61,2% en los hombres. En segundo lugar, está la 
superfi cie cultivada para el autoconsumo, es decir, cuando 
la mayor parte de la producción se dedica al consumo de 
los miembros del hogar, las mujeres destinaron el 22,1% 
y los hombres el 16,4% de la superfi cie cultivada. Como 
alimento para sus animales dedicaron cerca de la quinta 
parte de la superfi cie, tanto mujeres como hombres.

Sobre la capacitación mencionar que del total de 
mujeres que se dedican a las labores agropecuarias, solo 
el 5,7% recibieron capacitación y de total de hombres, 
recibieron capacitación el 9,5% lo que demuestra una 
brecha de género de cuatro puntos porcentuales.

Una característica importante de las productoras 
y productores agrarios es el bajo nivel de educación, 
la mayor parte de las personas ocupadas en el sector 
agropecuario tienen bajo nivel educativo. Así, el 28,1% 
de las mujeres y el 9,3% de los hombres no tienen nivel 
alguno de educación. El 45,9% de las mujeres y el 54,5% 
de los hombres, tienen educación primaria.

Entre los que tienen educación secundaria, las 
mujeres se encuentran en mayores desventajas que sus 
pares los hombres, pues 2 de cada 10 mujeres tienen 
secundaria frente a tres de cada diez hombres (19.5% y 
28.7%, respectivamente), con una brecha de 9,2 puntos 
porcentuales.

El 26,6% de las mujeres en actividades agropecuarias 
no sabe leer ni escribir, a diferencia de los hombres 
8,9% no sabe leer y escribir, es decir, la proporción de 
analfabetas mujeres es tres veces más que la de los 
hombres.

2.8. Participación de niños, niñas y adolescentes 
en la agricultura11

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional 
Especializada de Trabajo Infantil (ETI) realizada en el 
año 2015, seis de cada diez niños, niñas y adolescentes 
que trabajan en el Perú, lo realizan en el sector de la 
agricultura (actividades agrícolas y/o pecuarias).

Con mayor detalle, la ETI (2015) señala que, en las 
zonas rurales, del total de niños, niñas y adolescentes que 
trabaja, casi el 90% lo realiza en el sector de la agricultura; 
en las zonas urbanas, el porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan en el sector de la agricultura 
corresponden al 24%.

Con relación a las regiones naturales, en la Sierra, 
este porcentaje es del 74%, mientras que en la Región 
Selva este porcentaje llega a 60%, y en la región Costa, 
el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que trabajan 
en la agricultura es del 20%.

“El trabajo en la agricultura expone a los menores 
trabajar por muchas horas y a cambios climáticos, 
trabajos pesados, manipulan herramientas fi losas y 
operan maquinaria sin protección. Las largas jornadas les 
impiden ir a la escuela o afectan su rendimiento”.

En cuanto a los grupos etarios, según el INEI (2015), 
el 72% de niños y niñas entre 5 y 9 años que trabajan 
a nivel nacional, lo realizan en actividades agrícolas, 
mientras que los niños, niñas y adolescentes entre los 10 
y los 13 años que trabajan en la agricultura, corresponden 
al 61%. Por su parte, el 52% de los adolescentes entre 
los 14 y 17 años que trabajan, lo realizan en el sector de 
la agricultura.

Como se puede apreciar en las descripciones previas, 
en todos los grupos etarios analizados en la ETI 2015, 
existe una mayor preponderancia en los trabajos relativos 
a la agricultura.

La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan no reciben un pago por el trabajo realizado, ya 
que este es considerado como actividades de apoyo en 
la economía familiar: “según la ETI 2015, el 73,2% de los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan son trabajadores 
familiares no remunerados”.

Es relevante tomar en cuenta estos datos al analizar 
las características o condiciones de la agricultura familiar 

en el Perú, para que el Plan Nacional de Agricultura 
Familiar incorpore estrategias para el desarrollo de 
mecanismos, procesos o tecnologías para la producción 
en la agricultura, que consideren la promoción y 
garantías de consecución de cadenas productivas que no 
concentren trabajo infantil.

2.9. Comunidades campesinas y comunidades 
nativas

La ENAF propone, principalmente, orientar y organizar 
la intervención integral del Estado a favor del logro de 
resultados favorables para los agricultores y agricultoras 
familiares, en el marco de una apuesta por la inclusión 
social y económica de la población rural, reconociendo 
la enorme contribución de los pueblos indígenas u 
originarios, las comunidades locales y los agricultores 
para la conservación y el desarrollo de la diversidad 
biológica y los recursos fi togenéticos que constituyen la 
base de la producción alimentaria y agrícola en el país12.

Por otro lado, es importante precisar que se entiende 
por pueblos indígenas u originarios al pueblo que 
desciende de poblaciones que habitaban en el país 
en la época de la colonización y que, cualquiera que 
sea su situación jurídica, conserven todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas; y que, al mismo tiempo, se auto reconozca 
como tal. Los criterios establecidos en el artículo 7º de la 
Ley deben ser interpretados en el marco de lo señalado 
en artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. La población 
que vive organizada en comunidades campesinas 
y comunidades nativas podrá ser identifi cada como 
pueblos indígenas, o parte de ellos, conforme a dichos 
criterios. Las denominaciones empleadas para designar 
a los pueblos indígenas no alteran su naturaleza, ni sus 
derechos colectivos

A continuación, se presenta información cuantitativa 
del IV CENAGRO referido a las comunidades campesinas 
y nativas.

• Comunidades campesinas

Las Comunidades Campesinas son organizaciones 
de interés público, con existencia legal y personería 
jurídica, integradas por familias que habitan y controlan 
determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, 
sociales, económicos y culturales expresados en la 
propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
actividades multisectoriales cuyos fi nes se orientan a la 
realización plena de sus miembros y del país (Ley 24656).

Los resultados del IV CENAGRO muestran lo 
siguiente: la existencia de comunidades campesinas y 
una superfi cie territorial de 19 888 190 hectáreas. Aquí 
se incluye la superfi cie total titulada y/o adjudicada de 
las comunidades, así como las tierras cedidas en uso, 
cedidas a concesiones mineras y tierras de protección13.

Las comunidades campesinas se caracterizan, entre 
otras cosas, por el trabajo comunal. Importante señalar 
que, en promedio, casi 9 de cada 10 representantes (88%) 
declaran que en su comunidad se realiza trabajo comunal.

En relación a las formas de ayuda mutua, señalar que 
más de la mitad de las comunidades campesinas dicen 
practicar el ayni y/o la minka, mientras que solo 1% practica 
la mita. Es interesante resaltar las diferencias geográfi cas 
de los resultados. El ayni es practicado mayoritariamente 
en las comunidades campesinas de la sierra sur del país, 
mientras que la minka es una respuesta más común en la 
costa y la sierra norte.

Sobre las tierras comunales en total, el 70% de las 
comunidades campesinas entrevistadas cuentan con 
tierras comunales. Esta característica es signifi cativamente 
más común entre las comunidades quechua hablantes 

11 INEI (2015) Perú: Características Sociodemográfi cas de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan.

12 Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 - 2021
13 Según información de la DIGESPACR a junio del 2019, existen 6,262 

Comunidades Campesinas reconocidas, de las cuales se han Titulado al, 
5,152 (23,951,441.2 Ha formalizadas).
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que en las comunidades aimara hablantes. En el caso 
de las primeras, 7 de cada 10 comunidades (72%) 
declaran tener tierras de uso comunal, mientras que en 
las segundas ocurre en algo más de 4 de cada 10 (44%).

Respecto al número y superfi cie territorial de las 
comunidades campesinas de acuerdo a los resultados 
de la información complementaria al IV Censo Nacional 
Agropecuario, de 1 285 215,60 km2 que tiene el país, 
198 881,9 km2 (15,5%) es la superfi cie territorial de 
las comunidades campesinas, que equivale a 19 888 
190 hectáreas. Esta superfi cie está distribuida en 6115 
comunidades campesinas y en 21 regiones.

Del total de comunidades censadas, el 66,3% cuentan 
con el 9,6% de tierras cultivadas bajo riego controladas 
por las comunidades, el 30% son tierras de secano y 
el 46,7% son tierras dedicadas a pastos naturales y 
utilizadas en la crianza de animales, según manifestación 
de los presidentes y autoridades comunales.

La edad y género del productor infl uyen en las 
posibilidades de innovación y gestión dentro de las 
comunidades campesinas. En el país, 4811 comunidades 
campesinas, es decir, el 96,3%, son conducidas por 
presidentes hombres; de ellos, 2297 están en el grupo de 
45 a 64 años y 1893 en el grupo de 30 a 44 años. En 
cambio, las presidentes del género femenino son 183 y 
representan tan sólo el 3,7%, de las cuales 96 están en el 
grupo de edad de 45 a 64 años y 70 en el de 30 a 44 años.

Otro tema importante es el referido al registro de las 
juntas directivas ante Registros Públicos lo cual permite 
a las autoridades realizar gestiones ante las diversas 
entidades públicas o privadas. De igual forma es requisito 
legal registrar a la comunidad como personería jurídica.

De las comunidades censadas, el 88% declaran estar 
inscritas en Registros Públicos, 80,8% manifi estan que 
sus juntas directivas se encuentran debidamente inscritas 
en los Registros Públicos, y el 69,6% afi rman contar con 
estatutos debidamente actualizados.

En relación a las actividades económicas de las 
comunidades, se puede señalar que tienen varias posibilidades 
para realizar actividades económicas: conformando empresas 
comunales, empresas multicomunales o asociándose con 
otras empresas, privadas, públicas o mixtas. Las asociaciones 
son muy importantes, debido a que les permite un mejor 
desarrollo y diversifi car las actividades productivas, con el fi n 
de mejorar su calidad de vida.

Es importante señalar que, con respecto del total 
de comunidades censadas, el 53,9% (2692) señaló que 
realizan alguna actividad productiva o empresarial y el 
46,1% (2302) declara que no realiza actividad alguna, ni 
productiva ni empresarial.

El 75% de estas son actividades asociadas a la 
actividad agrícola, un 57,2% a labores pecuarias, el 23% 
a explotación forestal, 16,6% a la comercialización, 11,8% 
a brindar servicios de maquinaria agrícola, un 11,5% a la 
artesanía y el 6,9% al turismo.

Otras actividades relevantes son la explotación minera 
con 4,9% y la actividad agroindustrial con el 3,2%.

Respecto a las formas de adquisición de las tierras 
de la comunidad, es importante mencionar que, de 17 
769 510 hectáreas de superfi cie territorial censada, 
el 63,2% (11 227 585,01 hectáreas) son de posesión 
ancestral de las comunidades; el 21,3% (3 788 416,25 
hectáreas) fueron adquiridas por adjudicación, un 11,2% 
(1 990 053,97 hectáreas) por poseer títulos y derechos 
coloniales sobre tierras comunales y un 4,3% (763 459,74 
hectáreas) a través de la compra de tierras.

El IV censo agropecuario señala respecto al deslinde 
de las tierras de las comunidades campesinas que, del total 
de comunidades, 4462 (89,3%) han realizado el deslinde 
de sus tierras. Un 72,7% (3629) cuentan con el expediente 
completo, 72,5% (3621) han acordado y fi rmado actas de 
colindancia, el 67,7% (3383) han solicitado ofi cialmente 
el levantamiento de los planos de la comunidad, 53,4% 
cuentan con planos o mapa de conjunto aprobado por 
resolución. Además, un 51% señaló que sus planos o 
mapas de conjunto están incompletos y el 40,1% indicó 
que cuenta con su publicación en el diario El peruano.

En relación a la superfi cie territorial de las comunidades 
censadas, el 92,9% (16 508 653 hectáreas) manifestó 
haber realizado gestiones para deslindar o titular las tierras 
de la comunidad. El 74,3% (13 207 545,20 hectáreas) de 
las tierras comunales cuentan con el expediente completo; 
el 72,9% (12 946 038,07 hectáreas) cuentan con acuerdos 

y fi rmas de actas de colindancia; el 72,6% (12 892 
672,60 hectáreas) cuentan con la solicitud ofi cial para el 
levantamiento de los planos de la comunidad; un 57,4% (10 
195 831,21 hectáreas) de sus dominios comunales cuentan 
con planos o mapa de conjunto aprobado por resolución.

Otro tema de gran importancia es el referido a la 
titulación, sobre ello se sabe que, del total de comunidades 
censadas, el 76,9% manifestaron contar con títulos de 
propiedad; el 54,6% fueron otorgados por el Ministerio 
de Agricultura; un 16,2% por el ex Proyecto Especial de 
Titulación de Tierras - PETT; 8,8% por COFOPRI y un 
2,8% por los Gobiernos Regionales.

Sobre las obras de irrigación en comunidades 
campesinas, cabe señalar que, en los últimos 5 años, en 
el 28% de comunidades se realizaron obras de irrigación, 
que permitieron irrigar 96 440 hectáreas. En el 16,6% de las 
comunidades se ha realizado una obra de irrigación, que 
permitió irrigar aproximadamente 48 450 hectáreas, también 
existe un 1,4% de comunidades donde en los últimos 5 
años se han realizado de 5 a más obras de irrigación, que 
habilitaron 9000 hectáreas con riego. En el 72% de las 
comunidades no se realizó ninguna obra de irrigación.

Los confl ictos por tierras constituyen una realidad 
que afecta a muchas comunidades campesinas del 
país. La falta de formalización de la propiedad comunal 
es una situación que, además de limitar la capacidad de 
las comunidades para ejercer sus derechos plenamente 
y la posibilidad de acceder a créditos agrarios, genera 
confl ictos al interior de la misma comunidad, entre 
comunidades y con empresas o individuos particulares.

Del total de comunidades censadas el 34,4% señalan 
que tiene confl ictos por tierras; el 65,6% manifi estan no 
tener este tipo de confl ictos.

La administración del agua es otro de los confl ictos 
que se presentan, del total de comunidades censadas, 
un 22,7% señalan tener este confl icto y el 77,3% 
manifestaron no tenerlo.

Del total de comunidades censadas, el 53,1% 
manifestó tener algún problema no resuelto o por resolver 
y un 46,8% señaló no tener ningún problema pendiente.

El 53,1% de las comunidades campesinas manifi estan 
tener problemas sin resolver, entre los principales están 
los relacionados con el manejo/distribución del agua. La 
importancia de este recurso natural para la agricultura es 
evidente, ya que esta actividad se desarrolla en ámbitos 
donde la geografía es agreste y variada y los recursos 
hídricos son particularmente muy escasos. Por ello, el 22,1% 
de las comunidades manifi estan tener problemas con la 
calidad del agua; un 20,3% con los turnos o distribución del 
agua y un 10,7% por pagos o derechos de agua.

Otro de los problemas recurrentes de las comunidades 
es el relacionado con la minería y extracción de recursos 
naturales. En ese sentido, el 14,7% de comunidades 
señalaron tener problemas con las empresas mineras y 
1,4% con la explotación y exploración de hidrocarburos.

Igualmente, el 13,5% de comunidades tienen 
problemas con la tala ilegal, que ocasiona un serio daño 
al hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez. La tala ilegal 
tiene un impacto adverso en la fi jación de gas carbónico 
(CO2). Las áreas deforestadas tienden a erosionar el 
suelo y frecuentemente se degradan hasta convertirse en 
tierras no productivas.

Las organizaciones en donde participan las 
comunidades son múltiples: el 92,5% manifestó que los 
comuneros participan en diferente tipo de organizaciones 
y tan solo un 7,5% señalaron que no lo hacen.

Las asociaciones de padres de familia aparecen 
como la forma de organización predominante en las 
comunidades campesinas censadas, con el 83,9%. Le 
siguen en importancia las juntas o comisiones de usuarios 
de riego con el 51,4%.

Del total de comunidades censadas, 90,7% cuentan 
con establecimientos educativos; 83,7% con centros 
de instrucción educativa primaria; 59,8% con centros 
de educación inicial; el 48,7% con programas no 
escolarizados de educación inicial (PRONOEI); 37,2% 
con centros de educación secundaria, y tan solo el 2,1% 
cuentan con institutos agropecuarios.

El alumbrado está relacionado con los niveles 
de bienestar de las comunidades. Un total de 81,5% 
comunidades reportaron contar con servicios de alumbrado 
eléctrico; 67,7% con servicio de alumbrado eléctrico 
público y el 13,8% con alumbrado eléctrico privado. Sin 
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embargo, unas 866 comunidades (17,7%) carecen de 
este servicio en cualquiera de sus modalidades.

La referencia político-administrativa para un productor 
agropecuario es la capital distrital. Muchas veces este es 
el lugar donde también se resuelven los problemas de 
abastecimiento, comercialización y fi nancieros. De allí 
que resulte relevante conocer el grado de facilidad con el 
que accede desde su vivienda a la capital de su distrito.

En tal sentido, del total de comunidades censadas, el 
61,4% declaran que el tipo de vía de comunicación para 
llegar a la capital distrital son los caminos de herradura; 
un 55,1% de comunidades emplean trochas carrozables 
para desplazarse a la capital distrital y el 50,5% lo realiza 
a través de carreteras.

• Comunidades nativas

Las Comunidades Nativas tienen su origen en los grupos 
tribales de la selva y ceja de selva y están constituidas 
por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes 
elementos principales: idioma o dialecto; características 
culturales y sociales; y tenencia y usufructo común y 
permanente de un mismo territorio con asentamiento 
nucleado o disperso (Decreto Ley N° 22175).

Los resultados de la aplicación de las Hojas de 
Información Complementaria (HIC) muestran la existencia 
de 1388 comunidades nativas y una superfi cie territorial 
de 8 046 415,5 hectáreas14. Aquí se incluye la superfi cie 
total titulada y/o adjudicada de las comunidades, así como 
las tierras cedidas en uso, cedidas a concesiones mineras 
y tierras de protección.

El trabajo comunal está ampliamente difundido entre 
las comunidades nativas. Los resultados muestran que 
4 de cada 5 comunidades practican al menos una forma 
de trabajo comunal. La pesca es la más común, siendo 
practicada por el 67% de las comunidades entrevistadas. 
Le sigue la caza, que es practicada comunalmente por 
el 50%, y la recolección, por el 42% de las comunidades 
nativas entrevistadas

Los resultados muestran que Loreto, con 466 
comunidades (41,9%), es la región con mayor número de 
comunidades nativas, ocupando el 34,8% de la superfi cie 
territorial con 2 258 400 hectáreas. Sigue Amazonas con 
241 comunidades (21,7%) y 1 016 900 hectáreas (13,4%); 
Ucayali con 129 comunidades (11,6%) y una superfi cie de 
1 265 900 hectáreas (19,5%); Junín con 151 comunidades 
(13,6%) y una superfi cie de 657 900 hectáreas (10,2%); 
y luego sigue en importancia Madre de Dios con 26 
comunidades (2,3%) y 380 500 hectáreas (5,9%) de 
superfi cie territorial. Estas cinco regiones concentran el 
91% (1013) de las comunidades nativas, con una superfi cie 
territorial de 5 579 500 hectáreas, es decir, el 86,1% del 
ámbito territorial de las comunidades censadas.

Respecto a la pertenencia a un pueblo indígena, el 
76,2% de los presidentes de las comunidades nativas 
declararon pertenecer a un pueblo indígena y el 23,8% 
de los entrevistados manifestaron no pertenecer a ningún 
pueblo indígena.

En relación a los estatutos, de las comunidades 
censadas, 54,3% refi eren contar con sus estatutos 
debidamente actualizados; 53,3% declaran estar inscritas 
en Registros Públicos y 45,3% expresaron que sus juntas 
directivas se encuentran debidamente inscritas en los 
Registros Públicos.

Otro aspecto de importancia es el referido a las 
actividades productivas en las comunidades nativas. Del 
total de comunidades censadas, el 49% señaló que realizan 
algún tipo de actividad productiva o empresarial; el 50,9% no 
realizan actividad alguna tanto productiva como empresarial 
y tan solo una comunidad no brindó esta información.

En cuanto al tipo de actividad productiva o empresarial, 
el 43,5% están asociadas a la actividad agrícola; un 20,3% 
a labores o actividades pecuarias; el 16,4% se dedica a 
labores de artesanía; el 9,2% a la explotación forestal y el 
7,7% a la comercialización.

Otras actividades importantes de ocupación son el 
turismo, con el 4,9%; el transporte, con 3,9% y un 3,6% se 
dedica a brindar todo tipo de servicios.

De las comunidades censadas a nivel nacional, 545 
realizan algún tipo de actividad productiva o empresarial; 
de estas, 37,1% señalan tener algún tipo de modalidad 
empresarial; 16,9% se conducen mediante cooperativas 
comunales; 5% mediante empresas comunales y 15,4% 
bajo otras formas productivas o empresariales.

Respecto al deslinde y titulación en las comunidades 
nativas se encuentran en diversas situaciones: 1040 han 
realizado algún tipo de deslinde de sus tierras y 73 no han 
realizado ningún trámite de deslinde y titulación.

Del total censado, un 88,8% están reconocidas; 
un 78,4% cuentan con título de propiedad; 72,1% con 
linderos/con límites del ámbito de la comunidad y el 67,1% 
tiene sus títulos inscritos en los Registros Públicos. Del 
total de comunidades, un 34,1% han solicitado ampliación 
del territorio de la comunidad; el 24,5% han formalizado 
la ampliación de su territorio y un 16,4% han inscrito la 
ampliación territorial en los Registros Públicos.

En relación a la superfi cie territorial de las comunidades 
censadas, el 93,6% (6 064 000 hectáreas) manifestaron 
que la comunidad está reconocida. El 85,8% (5 558 000 
hectáreas) de las tierras comunales cuentan con título de 
propiedad; el 77,6% (5 028 000 hectáreas) han defi nido el 
ámbito de su comunidad, y el 76,3% (4 947 000 hectáreas) 
han manifestado que el título de propiedad de la comunidad 
se encuentra registrado en los Registros Públicos.

Asimismo, un 42,1% (2 729 000 hectáreas) han 
solicitado ampliación territorial; un 27,9% (1 811 000 
hectáreas) han formalizado la ampliación territorial y un 
21,0% (1 360 000 hectáreas) de comunidades nativas han 
registrado la ampliación territorial en los Registros Públicos.

Respecto a los confl ictos por tierras, el 27% señala 
que tiene confl ictos y el 73% manifi esta no tenerlos.

Los confl ictos que se presentan por tierras, con mayor 
frecuencia en las comunidades nativas, son en un 13,5% 
con otras comunidades; el 7,1% con empresas dedicadas 
a la actividad petrolera; un 7,0% con colonos y un 4,6% 
con empresas mineras. También se presentan confl ictos 
con comuneros de la misma comunidad en un 4,1% y un 
4,0% con el Estado.

Del total de comunidades censadas, el 37,4% 
manifestó tener algún problema no resuelto o por resolver 
y un 42,8% señala no tener problemas pendientes. Cabe 
señalar que un 19,8% no especifi có tal situación.

Entre los principales problemas se encuentran los 
relacionados con la quema para la conversión de montes 
para usos agropecuarios en el 28,2% de las comunidades. 
Otro gran problema es la tala ilegal, que se presentó en 
un 23,0% de las comunidades, lo que ocasiona un serio 
daño al hábitat, pérdida de biodiversidad y aridez. Tiene 
un impacto adverso en la fi jación de gas carbónico (CO2). 
Las áreas deforestadas tienden a erosionar el suelo y 
frecuentemente se degradan hasta convertirse en tierras 
no productivas.

Asimismo, el 8,4% de las comunidades manifi esta 
tener problemas con las empresas explotadoras de 
hidrocarburos; un 7% con la minería - tanto formal como 
informal - ; igualmente, el 2,7% de comunidades tiene 
problemas con el establecimiento del cultivo de coca por 
parte de agricultores ajenos a la comunidad.

Desde el punto de vista organizativo y de gestión, 
el 45,6% de comunidades cuentan con autoridades 
tradicionales en ejercicio; en el 94,2%, las juntas directivas 
cumplen con los cargos comunales, a lo cual se adiciona que 
el 71,3% de comunidades cuentan con un local comunal.

La participación de los comuneros en trabajos 
comunales es una costumbre ancestral, y es realizada 
a través de diversas actividades. El censo reportó que, 
del total de comunidades, el 81,9% participa en algún tipo 
de actividad comunal y tan solo el 17,8% no participa en 
actividades comunales.

La principal actividad comunal que realizan es a 
través de la pesca, actividad que realiza un 66,8% de 
comunidades; el 49,8% se dedica a la caza; el 41,7% a la 
recolección, y un 7% participa en actividades de turismo.

Las organizaciones en las cuales participan las 
comunidades nativas son múltiples: el 88,3% de las 
comunidades censadas han manifestado que participan 
en diferentes tipos de organizaciones y tan solo un 11,1% 
señalaron que no tienen ninguna participación en alguna 
organización, lo que es un limitante para mejorar los 
niveles de vida de la población.

14 Según información de la DIGESPACR a junio del 2019, existen 2,225 
Comunidades Nativas reconocidas, de los cuales se han Titulado, 1,488 
(13,803,988.4 Ha formalizadas)
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Las asociaciones de padres de familia aparecen 
como la forma de organización predominante en las 
comunidades nativas censadas, con el 86%; les sigue en 
importancia las brigadas de ronderos, con el 24,3%.

Adicionalmente, es importante la organización de las 
comunidades a través de Comités Locales de Administración 
de Salud (CLAS) con un 18,5% de comunidades, que 
permiten administrar los puestos y centros de salud. 
Igualmente participan en Juntas Administradoras de Servicios 
de Saneamiento (JASS), que son organizaciones elegidas 
voluntariamente por las comunidades y se constituyen con 
el propósito de administrar, operar y mantener los servicios 
de saneamiento de uno o más centros poblados del ámbito 
rural. Los servicios de saneamiento se refi eren a los servicios 
de agua potable y disposición sanitaria de excretas; este tipo 
de organizaciones existe en un 9,3% de las comunidades 
censadas.

Por otro lado, el 60,4% de comunidades están afi liadas 
a organizaciones locales, el 21,2% a organizaciones 
regionales y el 17,7% a entidades de nivel nacional.

De un total de 1113 comunidades nativas, el 91,9% 
cuentan con algún tipo de establecimiento educativo y 
sólo 88 comunidades no cuentan con ninguno.

Respecto a infraestructura educativa, señalar que el 91,9% 
de comunidades cuentan con centros de instrucción educativa 
primaria; el 41,7% cuentan con centros de educación inicial; el 
21,9% con colegios de educación secundaria; el 21,7% con 
programas no escolarizados de educación inicial (PRONOEI) 
y tan sólo el 1,4% cuentan con centros de mando medio como 
son los institutos agropecuarios.

Sobre infraestructura en salud, mencionar que, del 
total de comunidades censadas, el 48,2% cuenta con 
algún tipo de establecimientos de salud, pero el 51,2% 
carece de cualquiera de estos servicios vitales.

El alumbrado está relacionado con los niveles de 
bienestar de las comunidades. Sólo el 23,6% de las 
comunidades censadas cuentan con alumbrado eléctrico; 
el 19,2% cuentan con servicio de alumbrado eléctrico 
público y apenas el 3,5% de las comunidades cuentan con 
alumbrado eléctrico privado. Cabe resaltar que el 60,2% 
de comunidades carecen de este fundamental servicio.

Respecto a las vías de comunicación, señalar que, de 
las 1113 comunidades nativas, el 60,2% declara que el tipo 
de vía de comunicación para llegar a la capital distrital es a 
través de los ríos; el 16,9% lo hace mediante caminos de 
herradura; el 16,7% emplea carreteras para desplazarse a 
la capital distrital y el 8,9% emplea trochas carrozables.

Los medios de transporte son muy importantes en las 
comunidades nativas por la dispersión geográfi ca en la que 
se encuentran. De las 1113 comunidades nativas, el 76,7% 
utilizan como medio de transporte la lancha o bote; el 17,9% 
utilizan automóviles, camionetas o camiones; el 10,8% utilizan 
motocicletas. Pero hay capitales distritales muy distantes, 
por ello el 0,8% de las comunidades utilizan como medio el 
hidroavión y avión, y un 25,6% se movilizan a pie desde la 
capital distrital al centro poblado sede de la comunidad.

3. ESTRATEGIA NACIONAL DE AGRICULTURA 
FAMILIAR 2015-2021

La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar se 
aprobó mediante Decreto Supremo N° 009-2015-MINAGRI 
bajo los siguientes enfoques:

3.1. Enfoques

La ENAF se implementa a través de los siguientes 
enfoques:

• Desarrollo territorial

Implica integrar la dimensión económico-productiva, 
sociocultural, ambiental y político-institucional y proveer una 
mirada integral del territorio, para promover la articulación 
de los espacios rurales con los urbanos, a través de 
propuestas de desarrollo de los gobiernos regionales y 
municipales. Este enfoque permite que las políticas a favor 
de la agricultura familiar tengan mejores resultados, ya 
que parten de territorios dinámicos y de la apuesta por la 
articulación al mercado en condiciones favorables.

En este contexto, la apuesta por el ejercicio de la 
ciudadanía es clave, en tanto permita el reconocimiento 
y respeto de los deberes y derechos de las personas y 

supere las formas de inequidad y exclusión fortaleciendo la 
autoestima y la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres con énfasis en el empoderamiento de los jóvenes.

• Desarrollo Sostenible

Alude al proceso de transformaciones naturales, 
económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen 
por objeto un aumento acumulativo y durable para mejorar de 
forma equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana, 
sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases 
del desarrollo para las futuras generaciones (armonía entre 
dimensiones económica, ambiental y social).

De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas (1987), 
desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades 
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para atender sus propias necesidades.

En ese marco, surge además la gestión de riesgos, 
ya que el Perú es altamente vulnerable a los riesgos 
ocasionados por fenómenos naturales o efectos del 
cambio climático, como lo son inundaciones, heladas, 
huaycos, sequías, friajes, entre otros. Cualquier evento 
catastrófi co afecta la producción de alimentos y empobrece 
a las familias por la pérdida de sus bienes. Considerando 
la producción de alimentos como resultado de la agricultura 
familiar es necesario un régimen técnico aplicable para 
garantizar la inocuidad de los alimentos con un enfoque 
preventivo e integral en la producción primaria.

Bajo el criterio del desarrollo sostenible, la gestión de 
riesgos está orientada a la implementación de acciones 
de prevención y mitigación para reducir la repercusión de 
los potenciales impactos.

• Desarrollo humano: interculturalidad, equidad de 
género y generacional

Este enfoque enfatiza que la fi nalidad del desarrollo 
humano es generar condiciones y oportunidades para 
enriquecer la vida humana y no sólo incrementar la tasa 
de crecimiento económico ya que, según el enfoque, la 
riqueza de la economía es, en última instancia, sólo una 
dimensión de la vida de las personas y no su fi n último.

En consecuencia, la ENAF propone un modelo 
centrado en las personas y su potencial. En este contexto, 
se apuesta estratégicamente por la interculturalidad, que 
es el marco de reconocimiento, respeto y valoración de 
la presencia e interacción de las diversas culturas y la 
posibilidad de generar expresiones adquiridas por medio del 
diálogo y de una actitud de respeto mutuo, reconociéndose 
los conocimientos tradicionales en el manejo y uso de la 
diversidad biológica y recursos fi togenéticos en particular, 
así como las prácticas tradicionales.

Ello supone una actitud abierta al diálogo, basada en 
la tolerancia y el respeto a las diferencias culturales que se 
manifi esta en el plano individual y social y permite construir 
relaciones armoniosas entre los seres humanos de diversas 
identidades culturales o etnias. La interculturalidad supone 
reconocer las diferencias, pero también la necesidad de 
espacios de encuentro, con el fi n de consensuar y articular 
esfuerzos comunes a pesar de las diferencias culturales.

Actuar con un enfoque de interculturalidad implica 
reconocer nuestros conocimientos y las distintas visiones 
del mundo, potenciar nuestros recursos y valores y 
mantener una actitud abierta al cambio.

Esto implica una alianza concertada entre los 
diferentes actores locales para confl uir en un proceso 
que propicie el consenso, la convivencia armónica y el 
desarrollo sostenido, como parte de un proceso de cambio 
permanente y desarrollo de la identidad.

Por otro lado, la equidad de género permite valorar 
e incorporar las necesidades y capacidades diferenciadas 
de hombres y mujeres. Esto es particularmente relevante 
en el sector agrícola, en el que las desigualdades de 
género en el acceso, asignación y gestión de recursos 
persisten y afectan las oportunidades reales de desarrollo 
sostenible e inclusivo del sector.

Por último, el enfoque generacional apunta al 
análisis de las relaciones intra e intergeneracionales en 
contextos históricos y socioeconómicos específi cos. El 
enfoque incorpora los ciclos de vida, roles e imaginarios 
de los distintos segmentos poblacionales y, entre otros, 
favorece la visibilidad y empoderamiento de los jóvenes 
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quienes, en el marco de la ENAF, son un grupo que 
requiere particular atención.

4. PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 
(PLANAF) 2019 - 2021

4.1. Metodología
El PLANAF es un plan de corto plazo que se formuló 

atendiendo al mandato del Artículo 4 inciso c) del Decreto 
Supremo Nº 015-2016-MINAGRI que establece entre 
las funciones y atribuciones de la Comisión Multisectorial 
la emisión “de un Informe Técnico que contenga el Plan 
Nacional de Agricultura Familiar correspondiente a la 
Estrategia Nacional de Agricultura Familiar vigente, el mismo 
que debe incluir las responsabilidades, los plazos y previsión 
del fi nanciamiento correspondiente para su implementación”

En ese marco, el PLANAF 2019 - 2021 se ha elaborado 
teniendo como base los tres objetivos específi cos, 
los nueve lineamientos y las respectivas acciones 
estratégicas establecidas en la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar 2015–2021.

Asimismo, se precisa que para cada acción estratégica 
de la ENAF se identifi caron líneas de acción, responsables 
y socios estratégicos, se establecieron plazos, y la previsión 
del fi nanciamiento para el periodo 2019–2021.

Con respecto al fi nanciamiento del PLANAF, es 
preciso señalar que los sectores miembros de la Comisión 
Multisectorial, han incluido en este documento las acciones 
al 2021 consideradas en los presupuestos sectoriales.

El proceso de elaboración del PLANAF se realizó en 
cinco fases:

Fase 1: Identifi cación de intervenciones vinculadas 
a la Agricultura Familiar

En esta fase se identifi caron las intervenciones que 
tienen impacto sobre la agricultura familiar y que son 
ejecutadas por los sectores e instituciones que conforman 
la Comisión Multisectorial.

Para realizar esta identifi cación se realizaron dos 
acciones complementarias:

• Revisión externa de las políticas e intervenciones 
de los sectores involucrados. - Durante esta fase se 
analizaron las competencias de las dependencias y 
organismos adscritos de los sectores, los presupuestos 
sectoriales y las principales políticas a su cargo.

• Consulta directa con los representantes técnicos 
designados por los sectores. - En esta fase se 
identifi caron y priorizaron las intervenciones que realiza 
cada sector, estableciendo su relación directa o indirecta 
con la agricultura familiar. 

Fase 2: Consolidación de la Información
La información obtenida en la Fase 1 fue organizada 

en función a los lineamientos contenidos en la ENAF, así 
como de sus correspondientes acciones estratégicas.

Fase 3: Validación de la Información
En esta fase, se remitieron solicitudes para que 

las entidades o instituciones miembros de la Comisión 
Multisectorial validen la información. Asimismo, se realizaron 

talleres participativos a los cuales asistieron representantes 
de las instituciones que conforman la Comisión Multisectorial.

Fase 4: Desarrollo de las Líneas de Acción
La Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial 

formuló una propuesta preliminar para actualizar el 
PLANAF desarrollando los contenidos que correspondían 
a los indicadores, la línea de base y la meta al 2021, para 
cada una de las líneas de acción del plan; plasmadas en 
la matriz que fue validada por las entidades responsables.

Fase 5: Aprobación del PLANAF
La propuesta inicial del PLANAF (2018-2021) fue 

aprobada en la VII sesión ordinaria de la Comisión 
Multisectorial del 29 de enero de 2018.

En esa ocasión el PLANAF fue aprobado por mayoría, 
con la observación del Ministerio de Cultura, que sugirió 
que el referido Plan sea reevaluado en el extremo de 
posibles afectaciones a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios (Ofi cio N°000011-2018/
DGPI/VMI/MC, 5 de enero de 2018).

Posteriormente, en el transcurso del año 2018 e 
inicios del 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión 
Multisectorial realizó coordinaciones con el Ministerio de 
Cultura, a efectos de levantar la observación formulada.

El 25 de abril de 2019, se realizó la VIII sesión de la 
Comisión Multisectorial, con el objetivo de realizar la revisión 
de metas del Plan Nacional de Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar del 2019 al 2021, ya que se considerando 
necesaria la defi nición de indicadores y metas anuales, y las 
correspondientes asignaciones presupuestales previas a la 
emisión del Decreto Supremo de aprobación.

El 24 de mayo de 2019, se realizó la IX sesión de 
la Comisión Multisectorial, con el objetivo de aprobar 
la actualización del PLANAF, así como la presentación 
del Decreto Supremo que lo aprueba, acordando recibir 
aportes hasta el 29 de mayo.

El 31 de mayo del 2019, se realizó la X sesión de 
la Comisión Multisectorial, con el objetivo de aprobar la 
actualización del PLANAF.

Con fecha 28 de agosto, se realizó la XI Sesión, en la que 
se aprobó el Informe Técnico que contiene la propuesta del 
Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF) 2019-2021.

4.2. Alineamiento estratégico
El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 - 2021- 

PLANAF está alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, principalmente a los ODS 1: Fin de la Pobreza; 
ODS 2: Hambre Cero; ODS 3: Salud y Bienestar; ODS 
5: Igualdad de Género; ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico; ODS 10: Reducción de las 
Desigualdades; y el ODS 13: Acción por el Clima.

El PLANAF es concordante con el “Plan de Acción 
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Agricultura Familiar”, el cual tiene por meta “acelerar 
las medidas tomadas de manera colectiva, coherente 
e integral para apoyar a los agricultores y agricultoras 
familiares, que son agentes clave del desarrollo 
sostenible”. A continuación, se precisa esta vinculación:

Tabla N° 5

Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021 y el Plan de acción mundial del Decenio de la Naciones 
Unidas para la Agricultura Familiar

Plan Nacional 
de la Agricultura 

Familiar 2019 – 2021: 
Lineamientos

Acciones estratégicas Plan de Acción mundial del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 

Familiar: Pilares

Pilares transversales

1. Acceso a factores de 
producción

Priorización de agricultores y agricultoras familiares para el saneamiento y la 
titulación de predios agrícolas, así como para su participación en intervenciones 
que mejoren el acceso al agua de uso agrícola y al riego tecnifi cado.

Pilar 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, 
la resiliencia y el bienestar de los agricultores 
y agricultoras familiares y los hogares y 
comunidades rurales.

Revisión y propuesta de simplifi cación de los procedimientos vigentes para 
agilizar la inversión pública y privada en la ejecución de proyectos orientados al 
mejoramiento, rehabilitación y expansión de la infraestructura de riego y drenaje 
que benefi cien a los agricultores y agricultoras familiares.
Aprobación de una norma para el trabajo coordinado con gobiernos regionales y 
locales en materia de titulación.
Puesta en marcha de medidas de acción afi rmativa que permitan reducir las 
brechas en el acceso a factores de producción entre agricultores y agricultoras 
familiares.
Validación, reajuste y/o expansión de los instrumentos de fi nanciamiento público 
y privado para la capitalización agraria y pesquera artesanal (tierras, ganado, 
cultivo acuícola, equipamiento e infraestructura), tanto a nivel predial como de 
organizaciones, asociaciones y cooperativas de productores.
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Plan Nacional 
de la Agricultura 

Familiar 2019 – 2021: 
Lineamientos

Acciones estratégicas Plan de Acción mundial del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 

Familiar: Pilares

Pilares transversales

Elaboración de mecanismos normativos y operativos para una mejor gestión 
del agua, en base a la formalización de derechos y responsabilidades de las 
organizaciones de los agricultores y agricultoras familiares.

2. Acompañamiento 
integral para la 
innovación con base a 
los recursos locales.

Implementación de un proceso de fortalecimiento y ampliación de capacidades 
de los agricultores y agricultoras familiares, orientado a resultados de innovación 
(sanidad e inocuidad de sus cultivos y crianzas, buenas prácticas agrarias y 
pesqueras artesanales, procesos de certifi cación orgánica y mecanismos de 
fi nanciamiento), en coordinación con gobiernos regionales y organizaciones 
de productores a partir, entre otros, de la promoción de los Comités Locales de 
Asignación de Recursos (CLAR).

Pilar 4: Fortalecer las organizaciones de 
los agricultores y agricultoras familiares y 
su capacidad para generar conocimiento, 
representar a sus miembros y prestar 
servicios inclusivos en el continuo urbano-
rural.

Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la 
agricultura familiar para conseguir sistemas 
alimentarios resilientes al cambio climático.

Pilar 7: Fortalecer la multidimensionalidad 
de la agricultura familiar para lograr 
innovaciones sociales que contribuyan al 
desarrollo territorial y a sistemas alimentarios 
que salvaguarden la biodiversidad, el medio 
ambiente y la cultura.

Pilar 2: Apoyar a los jóvenes 
y asegurar la sostenibilidad 
generacional de la agricultura familiar.

Elaboración de una ruta crítica que permita la masifi cación del uso de semillas15, 
implementos e insumos de alta calidad, así como el acceso a tecnologías de 
punta (agricultura de precisión y tecnifi cación del riego) y el desarrollo de la 
pequeña agroindustria rural, en concordancia con las estrategias de vida de los 
agricultores y agricultoras, así como con sus prácticas ancestrales sostenibles.

Pilar 3:
Promover la equidad de género en 
la agricultura familiar y el papel de 
liderazgo de las mujeres rurales.

Defi nición de una agenda prioritaria de investigación en procesos de innovación, 
en torno a la tecnifi cación del riego, desarrollo forestal y mejoramiento genético
Planifi cación de medidas de priorización, atención y articulación para la 
reconversión productiva de agricultores y agricultoras familiares, a través de 
proyectos y programas.

3. Fortalecimiento de la 
asociatividad

Identifi cación y caracterización, con énfasis en los patrones culturales familiares, 
de las diferentes formas asociativas de los agricultores y agricultoras familiares, 
incluyendo asociaciones, cooperativas y redes empresariales para la innovación 
y desarrollo, la producción y la comercialización y la participación en los procesos 
de zonifi cación y ordenamiento de alcance local y regional.

Pilar 4: Fortalecer las organizaciones de 
los agricultores y agricultoras familiares y 
su capacidad para generar conocimiento, 
representar a sus miembros y prestar 
servicios inclusivos en el continuo urbano-
rural.

Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la 
agricultura familiar para conseguir sistemas 
alimentarios resilientes al cambio climático

Evaluación del marco jurídico de la asociatividad, a fi n de incentivar la 
formalización de pequeñas empresas agrarias rurales, pesqueras artesanales 
y acuícolas de recursos limitados, y saneamiento físico legal de la propiedad 
agraria de comunidades campesinas y comunidades nativas.
Incremento en la oferta de alternativas pertinentes para el desarrollo de 
habilidades técnico-productivas, comunicativas y de gestión de los agricultores 
y agricultoras familiares, en coordinación con gobiernos regionales y locales, 
para la gestión comunal participativa con el fi n de permitir la asociatividad y la 
generación de iniciativas productivas.

4. Integración de la 
agricultura familiar a los 
mercados

Reducción de la brecha de acceso a los mercados y compras públicas por 
parte de los agricultores y agricultoras familiares, a partir de la provisión de 
asistencia técnica, elaboración y ejecución de planes de negocios, desarrollo de 
infraestructura de conectividad rural, acceso a servicios fi nancieros (de crédito y 
ahorro formal), así como al sistema de información de mercados.

Pilar 4: Fortalecer las organizaciones de 
los agricultores y agricultoras familiares y 
su capacidad para generar conocimiento, 
representar a sus miembros y prestar 
servicios inclusivos en el continuo urbano-
rural.

Diseño de mecanismos técnicos y de gestión, tomando en cuenta las 
experiencias en marcha por parte de las organizaciones locales, para la 
articulación efectiva de las organizaciones de agricultores y agricultoras 
familiares a los diversos mercados y canales de comercialización, incluyendo la 
venta directa a consumidores fi nales

Pilar 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, 
la resiliencia y el bienestar de los agricultores 
y agricultoras familiares y los hogares y 
comunidades rurales.

Validación e implementación de mecanismos de promoción comercial para 
fomentar el consumo de alimentos provenientes de la Agricultura Familiar, 
enfatizando la valorización de la biodiversidad de sus productos.

Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la 
agricultura familiar para conseguir sistemas 
alimentarios resilientes al cambio climático

5. Manejo sostenible de 
los recursos naturales 
frente al cambio 
climático.

Implementación de un modelo de fortalecimiento de capacidades de los 
agricultores y agricultoras familiares para la conservación y el manejo de 
recursos, así como el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 
hidrobiológica, los bosques y la biomasa a partir de una gestión integrada y 
colaborativa de cuencas y microcuencas a nivel nacional.

Pilar 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, 
la resiliencia y el bienestar de los agricultores 
y agricultoras familiares y los hogares y 
comunidades rurales.

Implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático y diseño de un sistema con participación pública y privada 
de transferencia de riesgos agropecuarios y pesqueros, que considere las 
características de agricultores y agricultoras familiares.

Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la 
agricultura familiar para conseguir sistemas 
alimentarios resilientes al cambio climático.

Diseño de una estrategia de diseminación de los cultivos tradicionales y la 
biodiversidad agraria y pesquera mantenida por los agricultores y agricultoras 
familiares, con énfasis en la agricultura orgánica y/o ecológica, a fi n de 
incrementar la resiliencia de los sistemas agrarios y pesqueros artesanales frente 
a la variabilidad y el cambio climático.

6. Inclusión social y 
seguridad alimentaria

Evaluación y escalamiento, sobre la base de la coordinación intersectorial e 
intergubernamental, de programas de generación y tecnifi cación de capacidades 
en actividades productivas rurales agrícolas y no agrícolas e inclusión fi nanciera, 
con el fi n de diversifi car e incrementar el ingreso familiar.

Pilar 5: Mejorar la inclusión socioeconómica, 
la resiliencia y el bienestar de los agricultores 
y agricultoras familiares y los hogares y 
comunidades rurales.

Priorización de las acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, vinculadas a la Agricultura Familiar

Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la 
agricultura familiar para conseguir sistemas 
alimentarios resilientes al cambio climático

Diseño de mecanismos e instrumentos que incentiven la implementación de 
tecnologías masivas para la producción diversifi cada de alimentos (biohuertos, 
fi to toldos, cultivos acuícolas, nuevas pesquerías, hidroponía, entre otras), con 
énfasis en el cierre de brechas entre agricultores y agricultoras familiares.

7. Mayor inversión para 
la dotación de bienes 
públicos con enfoque 
territorial

Diseño de una plataforma intersectorial e intergubernamental para la 
implementación de paquetes de servicios básicos (electricidad, agua, educación, 
salud, vivienda rural, telecomunicación y alcantarillado), dirigidos a agricultores y 
agricultoras familiares.

Pilar 7: Fortalecer la multidimensionalidad 
de la agricultura familiar para lograr 
innovaciones sociales que contribuyan al 
desarrollo territorial y a sistemas alimentarios 
que salvaguarden la biodiversidad, el medio 
ambiente y la cultura.

Evaluación y escalamiento del modelo de plataformas de servicios múltiples para 
la Agricultura Familiar.
Implementación de una estrategia de infraestructura vial y conectividad que 
impulse o fortalezca la dinámica local y articule a los agricultores y agricultoras 
familiares con los centros de acopio, transformación, comercialización y servicios 
de apoyo al productor.
Diseño de mecanismos para la promoción de la inversión conjunta y cofi nanciada 
para proyectos de riego de pequeña y mediana escala con gobiernos regionales 
y gobiernos locales, asegurando calidad y asistencia técnica a los agricultores y 
agricultoras familiares.

15 Se refi ere a la masifi cación al uso de semillas de calidad teniendo en cuenta la agrodiversidad.
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Plan Nacional 
de la Agricultura 

Familiar 2019 – 2021: 
Lineamientos

Acciones estratégicas Plan de Acción mundial del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 

Familiar: Pilares

Pilares transversales

8. Fortalecimiento 
institucional

Evaluación prospectiva de espacios vigentes y potenciales de articulación 
intrasectorial, intersectorial e intergubernamental, así como a través de la 
articulación entre los distintos sectores, niveles de gobierno con las 
asociaciones u organizaciones de productores, para la promoción de la 
Agricultura Familiar bajo condiciones transparentes y equitativas16.

Pilar 1: Crear un entorno político propicio 
para fortalecer la agricultura familiar.

Pilar 7: Fortalecer la multidimensionalidad 
de la agricultura familiar para lograr 
innovaciones sociales que contribuyan al 
desarrollo territorial y a sistemas alimentarios 
que salvaguarden la biodiversidad, el medio 
ambiente y la cultura.

Implementación de mecanismos de acción concertada en coordinación con 
gobiernos regionales y gobiernos locales, así como con otros actores relevantes 
a favor del logro de resultados de la ENAF.
Coordinación de acciones para el reconocimiento y puesta en valor de la 
identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas17 en la política 
pública.

9. Gestión del 
Conocimiento

Sistematización y difusión de conocimientos y prácticas ancestrales para la 
sostenibilidad de los sistemas productivos, la seguridad alimentaria y nutricional, 
el cambio climático, la valoración positiva del rol de las agricultoras, la gestión de 
la agrobiodiversidad y la generación de conocimientos científi cos.

Pilar 4: Fortalecer las organizaciones de 
los agricultores y agricultoras familiares y 
su capacidad para generar conocimiento, 
representar a sus miembros y prestar 
servicios inclusivos en el continuo urbano-
rural.

Masifi cación de modelos de asistencia técnica y capacitación horizontal 
(yachachiq, kamayoq, Escuelas de Campo) que promuevan el intercambio de 
conocimientos y aprendizajes entre los agricultores y agricultoras familiares 
de diversas zonas y regiones, así como en materia pecuaria con énfasis en el 
manejo del ganado y pasturas.
Implementación de un sistema de información, en coordinación con universidades 
y centros de investigación, para la innovación y toma de decisiones en benefi cio 
de los agricultores y agricultoras familiares18.

Fuente: ENAF – 2015 -2021; Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019 – 2028. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA

El PLANAF 2019–2021 está alineado al Acuerdo Nacional, específi camente con las siguientes Políticas de Estado: 
N° 08: Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido 
del Perú; Política de Estado N° 11: Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación; Política de Estado N° 
14: Acceso al empleo, digno y productivo y productivo; Política de Estado N° 15: Promoción de la Seguridad Alimentaria 
y Nutrición; Política de Estado N° 18: Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad 
económica; Política de Estado N° 20: Desarrollo de la ciencia y la tecnología; Política de Estado N° 21: Desarrollo en 
infraestructura y vivienda; Política de Estado N° 23: Política de Desarrollo Agrario y Rural; Política de Estado N° 33: 
Política sobre los Recursos Hídricos; y la Política de Estado N° 34 Ordenamiento y gestión territorial.

Asimismo, el PLANAF 2019–2021 está alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente, puesto 
que el mismo está sustentando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el concepto de desarrollo 
humano como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Se enmarca en cuatro de sus ejes estratégicos: 
(ii) Oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado democrático y descentralizado; (iv) Economía, competitividad y 
empleo; (v) Desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) Recursos naturales y ambiente.

Tabla N° 6
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO NACIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DE LA POLÍTICA NACIONAL 

AGRARIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEAMIENTOS PLANAF

ON4: Economía, competitiva con alto nivel de 
empleo y productividad.

OE1: Incrementar la 
competitividad agraria y la 
inserción a los mercados con 
énfasis en el pequeño productor 
agrario

OE 1: Incrementar el nivel de 
productividad de los agricultores y 
agricultoras familiares.

1. Acceso a factores de producción
2. Acompañamiento integral para la 
innovación con base en los recursos 
locales
3. Fortalecimiento de la asociatividad
4. Integración de la Agricultura Familiar a 
los mercados
9. Gestión del conocimiento e innovación

ON2: Igualdad de oportunidades y acceso 
universal a los servicios básicos.
ON5: Desarrollo regional equilibrado e 
infraestructura adecuada

OE1: Incrementar la 
competitividad agraria y la 
inserción a los mercados con 
énfasis en el pequeño productor 
agrario

OE2: Incrementar en los niveles 
de inclusión social y seguridad 
alimentaria de los agricultores y 
agricultoras familiares

6. Inclusión social y seguridad alimentaria

7. Mayor inversión para la dotación de 
bienes públicos con enfoque territorial

ON6: Conservación y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y la biodiversidad 
con un enfoque integrado y eco sistémico y un 
ambiente que permita una buena calidad de vida 
para las personas y la existencia de ecosistemas 
saludables, viables y funcionales en el largo 
plazo.

OE2: Gestionar los recursos 
naturales y la diversidad 
biológica de competencia en 
forma sostenible

OE3: Incrementar la efi ciencia 
del manejo sostenible de los 
recursos naturales, a favor de los 
agricultores y agricultoras familiares 5. Manejo sostenible de los recursos 

naturales frente al cambio climático

ON3: Estado democrático y descentralizado que 
funciona con efi cacia, efi ciencia y articuladamente 
entre sus diferentes sectores y los tres niveles de 
gobierno al servicio de la ciudadanía y desarrollo, 
garantizando la seguridad nacional.

TRANSVERSAL TRANSVERSAL 
8. Fortalecimiento institucional para la 
Agricultura Familiar.

Elaboración: MINAGRI/OGPP/OPLA

16 Según la ENAF, la acción estratégica de Lineamiento 8 “Fortalecimiento institucional” señala lo siguiente: “Evaluación prospectiva de espacios vigentes y potenciales 
de articulación intrasectorial, intersectorial e intergubernamental, así como a través de asociaciones público-privadas u otros mecanismos de promoción de la 
inversión privada en ámbitos locales para la promoción de la agricultura familiar bajo condiciones transparentes y equitativas”.

17 Precisar que están considerados los Pueblos indígenas u originarios en el marco de Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

18 Considerando a las EEST, CETPRO e IES se incluirá estos centros de educación en dicha acción estratégica, así como los colegios de secundaria con formación 
técnica.
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Se vincula a la Política General de Gobierno al 2021, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, 
específi camente con los siguientes ejes: Fortalecimiento 
institucional para la gobernabilidad; Crecimiento 
económico equitativo, competitivo y sostenible; Desarrollo 
social y bienestar de la población y Descentralización 
efectiva para el desarrollo.

El PLANAF se articula a la Política Nacional 
Agraria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 
002-2016-MINAGRI, a través de los 12 ejes de políticas: 
Manejo sostenible de agua y suelos; Desarrollo forestal 
y de fauna silvestre; Seguridad Jurídica sobre la tierra; 
Infraestructura y tecnifi cación del riego; Financiamiento y 
seguro agrario; Innovación y tecnifi cación agraria; Gestión 
de riesgo de desastres en el sector agrario; Desarrollo de 
capacidades; Reconversión productiva y diversifi cación; 
Acceso a mercados; Sanidad agraria e inocuidad 
agroalimentaria y Desarrollo institucional.

De igual forma, el PLANAF es concordante con la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF, la 
cual establece nueve objetivos prioritarios: Dotar al país de 
infraestructura económica y social de calidad; Fortalecer 
el capital humano; Generar el desarrollo de capacidades 
para la innovación, adopción y transferencia de mejoras 
tecnológicas; Impulsar mecanismos de fi nanciamiento 
local y externo; Crear las condiciones para un mercado 
laboral dinámico y competitivo para la generación de 
empleo digno; Generar las condiciones para desarrollar 
un ambiente; Fortalecer la institucionalidad del país de 
negocios productivo; Facilitar las condiciones para el 
comercio exterior de bienes y servicios; y Promover la 
sostenibilidad ambiental en la operación de actividades 
económicas.

El PLANAF está vinculado con la Política Nacional de 
Género en la medida que parte de los objetivos estratégicos 
de la Política se incluye como objetivo prioritario garantizar 
el ejercicio de los derechos económicos y sociales de 
las mujeres (OP4), estableciéndose lineamientos y 
actividades específi cas relacionadas a incrementar el 
acceso y control de los recursos naturales, productivos y 
patrimoniales de las mujeres.

El PLANAF está alienado al Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad, aprobado mediante D.S. 
237-2019-EF, el cual establece nueve objetivos prioritarios 
de los cuales se destacan los siguientes: dotar al país de 
infraestructura económica y social de calidad; fortalecer el 
capital humano; generar el desarrollo de las capacidades 
para la innovación, adopción y transferencia de mejoras 
tecnológicas.

Es preciso señalar además, que el PLANAF contribuye 
con el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia, 
aprobado mediante Decreto Supremo N°068-2018-PCM, 
cuyo objetivo general es “prevenir y reducir la prevalencia 
de anemia en niñas y niños – con énfasis en menores 
de 36 meses de edad -, gestantes y adolescentes a 
nivel nacional, a través de la articulación intersectorial 
e intergubernamental de intervenciones efectivas 
implementadas por el gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales en el territorio”, a través 
de la implementación de los nueve lineamientos de la 
ENAF.

4.3. Problema

Las escasas oportunidades para los productores y 
productoras de la agricultura familiar, se traducen en 
bajos ingresos familiares y en consecuencia el abandono 
del ámbito rural o cambio de estas actividades, poniendo 
en riesgo la seguridad alimentaria familiar, local, regional 
y nacional, las actividades de conservación de recursos 
naturales y pérdida de conocimientos y prácticas 
ancestrales.

De acuerdo al Censo Poblacional 2017 (INEI), el 57% 
de la población que reside en el área rural tiene como 
actividad principal a la agricultura y ganadería, entre otras 
actividades de aprovechamiento forestal y pesquero, es 
decir, aquellas actividades propias de la agricultura familiar. 
En cuanto a la pobreza, si bien se ha reducido desde los 
años 2007 al 2018, actualmente la pobreza rural asciende 
al 42% y la pobreza extrema rural al 10% (ENAHO, 2018). 
Situación que se corrobora con los resultados del censo 
nacional de población y vivienda (INEI, 2017), donde en 

educación, sólo el 29.3% de la población ha culminado 
su educación secundaria, en servicios de saneamiento, 
sólo el 4% de la población rural tiene instalados servicios 
de saneamiento en su vivienda, sumando a esto los bajos 
niveles de conectividad (vías) y el défi cit en otros servicios, 
que señala de una necesaria intervención multisectorial 
que permita el desarrollo sostenible.

De acuerdo con los resultados defi nitivos del IV Censo 
Nacional Agropecuario (INEI, 2012), en las áreas rurales 
2 260 973 productores se dedican a la actividad agraria, 
ya sea como persona natural (empresarios informales) o 
como persona jurídica (empresarios formales). De este 
total, el 15,8% están ubicados en la costa; el 63,9% en la 
sierra y el 20,3% en la selva. Asimismo, los productores 
que trabajan bajo la condición de persona natural 
representan el 99,4% (2 246 702).

En ese contexto, si bien en las últimas décadas el 
sector agrario ha ido perdiendo peso en su participación 
en el PBI nacional19, la agricultura mantiene una enorme 
importancia en el empleo directo y la generación de 
ingresos de más de un tercio de la población. Es más, 
dado que un gran número de personas pobres están 
empleadas en los sectores agricultura y servicios, estos 
sectores generaron los mayores ingresos para los 
pobres, en el periodo de 1990 al 2015, siendo el aporte 
de la agricultura muy signifi cativo para la reducción de 
la pobreza extrema (BM, 2017)20. No obstante que, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (INEI, 
2017), el ingreso per cápita mensual del productor agrario 
es el más bajo de toda la economía, alcanzando, en 
promedio 2014-2017 a S/ 641.00 Soles; es decir, 50% 
inferior al ingreso promedio nacional.

Por lo expuesto, el Plan Nacional de la Agricultura 
Familiar 2019-2021, identifi ca como problema público los 
“bajos ingresos del productor agrario” e identifi ca como 
causas directas:

• El limitado acceso a factores de producción (titulación, 
fi nanciamiento, infraestructura de riego, entre otros).

• Limitada asociatividad (escaso número de 
productores organizados, informalidad).

• Difi cultades para articular al mercado (vías de 
comunicación, infraestructura vial)

• Limitado cuidado de recursos naturales.
• Escaso acceso a la innovación tecnológica.
• Signifi cativos niveles de exclusión social.

4.4. Enfoques

El Reglamento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar, establece en su artículo 
5, que las entidades del sector público nacional, regional 
y local que ejercen atribuciones y funciones relacionadas 
con la agricultura familiar y los particulares que realicen 
actividades vinculadas a la agricultura familiar, se rigen 
por los enfoques contenidos en la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar 2015 – 2021 los cuales son: Desarrollo 
Territorial; Desarrollo Sostenible; Desarrollo humano: 
interculturalidad, equidad de género y generacional. 
Asimismo, se agregan los siguientes enfoques:

Enfoque de Derechos Humanos21

El Enfoque basado en Derechos Humanos es un 
marco conceptual, que comprende un conjunto de 
normas jurídicas nacionales e internacionales, principios 
éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como 
políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran 
a actores públicos y privados, empoderando a los/las 
titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y 

19 No obstante, el peso productivo de la agricultura puede ser signifi cativo 
(más del 20% del PBI regional) para un conjunto importante de regiones 
del país. Tal es el caso de Amazonas (33%), San Martín (27%), Apurímac 
(24%) y Huánuco (24%). De hecho, en el año 2012, el sector agricultura 
representó entre un mínimo de 3% (Lima) y un máximo de 33% (Amazonas) 
del PBI de las regiones (INEI, 2012).

20 Banco Mundial (2017), pág. 10
21 Decreto Supremo N° 002-2019-EM. Reglamento de Participación 

Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos.
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exigirlos. Se concreta en actitudes que llevan a la práctica 
el ideal de la igual dignidad de todas las personas, 
promoviendo cambios en las condiciones de vida de las 
poblaciones más vulnerables.

Enfoque de Género

Herramienta de análisis que permita identifi car los 
roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres 
en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones 
de poder e inequidades que se producen entre ellos. 
Al observar de manera crítica las relaciones de poder 
y subordinación que las culturas y las sociedades 
construyen entre hombres y mujeres y explicar las causas 
que producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque 
de género aporta elementos centrales para la formulación 
de medidas (políticas, mecanismos, acciones afi rmativas, 
normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad 
de género, modifi car las relaciones asimétricas entre 
mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia 
de género, origen étnico, situación socioeconómica, 
edad, la orientación sexual e identidad de género, entre 
otros factores, asegurando el acceso de mujeres y 
hombres a recursos y servicios públicos y fortaleciendo 
su participación política y ciudadana en condiciones de 
igualdad22.

Enfoque Interseccionalidad

El enfoque de la interseccionalidad contribuye a 
comprender cómo los diferentes sistemas de opresión y 
privilegios (basados en la raza-etnia, la edad, la orientación 
sexual y la identidad de género, el nivel socioeconómico, 
los territorios, entre otros) se entrecruzan y refuerzan 
mutuamente23.

En este contexto, el enfoque interseccionalidad se 
centrará en el entrecruzamiento de las diferencias de 
género, cultura y generación.

Enfoque diferencial24

El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del 
principio de igualdad y no discriminación, aunque todas las 
personas son iguales ante la ley, esta afecta de manera 
diferente a cada una, de acuerdo con su condición de 
clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental 
y orientación sexual, por ello para que la igualdad sea 
efectiva, el reconocimiento, el respecto, la protección, la 
garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las 
particularidades propias de cada individuo. Las acciones 
del Estado para este fi n deben atender la diferencia.

Perspectiva de discapacidad

Es un enfoque transversal establecido en el artículo 
4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que obliga a los Estados partes a “tener 
en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad”; y reconocido en el artículo 
4 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, que establece que “los distintos sectores y 
niveles de gobierno incluyen la perspectiva de discapacidad 
en todas sus políticas y programas, de manera transversal.” 
La perspectiva de discapacidad como enfoque transversal, 
es una herramienta que debe permitir evaluar las relaciones 
sociales considerando las necesidades e intereses de las 
personas con discapacidad, pero sobre todo identifi cando 
las barreras del entorno y actitudinales que limitan el 
ejercicio de sus derechos; de tal manera que, abordando 
la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y 
discriminación que las afecta, se adopten medidas desde 
las políticas y gestión públicas que permitan respetar y 
garantizar sus derechos humanos y construir una sociedad 
inclusiva. De allí que esta perspectiva debe estar presente 
en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas y programas y en todas las esferas y niveles de 
cualquier acción planifi cada.

Interculturalidad

La interculturalidad supone el reconocimiento de 
las diferencias culturales como uno de los pilares de la 

construcción de una sociedad democrática, fundamentada 
en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad 
de oportunidades y derechos.

El Enfoque Intercultural implica que el Estado valore e 
incorpore las diferentes visiones culturales, concepciones 
de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-
culturales para la generación de servicios con pertinencia 
cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural 
basada en el diálogo y la atención diferenciada a los 
pueblos indígenas y la población afroperuana.

En ese sentido, la ENAF valora los conocimientos 
tradicionales en el manejo y uso de la diversidad biológica 
y los recursos fi togenéticos, así como las prácticas 
tradicionales de agricultura familiar, que contribuyen con el 
desarrollo de las comunidades campesinas, comunidades 
nativas y los pueblos indígenas originarios, de manera 
sostenible y respetando su identidad.

En este contexto, se apuesta estratégicamente por el 
reconocimiento, respeto y valoración de los conocimientos 
tradicionales de las diversas culturas. Con ello, se busca 
promover espacios de encuentro para un diálogo abierto 
que construya relaciones armoniosas entre poblaciones 
culturales diversas.

Finalmente, si bien el enfoque de desarrollo 
sostenible es desarrollado en la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar, es importante que el Plan Nacional 
de Agricultura Familiar 2018 – 2021 toma la siguiente 
defi nición:

Desarrollo Sostenible

Conforme a la Ley General del Ambiente, Ley                              
N° 28611, la gestión del ambiente y de sus componentes, 
así como el ejercicio y la protección de los derechos que 
establece la presente Ley, se sustenta en la integración 
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y 
económicos del desarrollo nacional, así como en la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras 
generaciones.

Alude al proceso de transformaciones naturales, 
económico-sociales, culturales e institucionales, que 
tienen por objeto un aumento acumulativo y durable para 
mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de la 
vida humana, sin deteriorar el ambiente ni comprometer 
las bases del desarrollo para las futuras generaciones. 

De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(1987), desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades.

En ese marco, surge además la gestión de riesgos, 
ya que el Perú es altamente vulnerable a los riesgos 
ocasionados por fenómenos naturales o efectos del 
cambio climático, como lo son inundaciones, heladas, 
huaycos, sequías, friajes, entre otros. Cualquier 
evento catastrófi co afecta la producción de alimentos y 
empobrece a las familias por la pérdida de sus bienes. 
Considerando la producción de alimentos como resultado 
de la agricultura familiar es necesario un régimen técnico 
aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos 
con un enfoque preventivo e integral en la producción 
primaria.

Bajo el criterio del desarrollo sostenible, la gestión de 
riesgos está orientada a la implementación de acciones 
de prevención y mitigación para reducir la repercusión de 
los potenciales impactos en el ambiente.”

4.5. Lineamientos y acciones estratégicas

La ENAF establece nueve lineamientos y cada 
lineamiento identifi ca acciones estratégicas, que han sido 
consideradas en el PLANAF 2019 - 2021:

22 Política Nacional de Igualdad de Género, Glosario de términos. Decreto 
Supremo N° 008-2019-MIMP

23 La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género - CEPAL
24 Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 – 2021, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 002-2018-JUS
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Tabla N° 7

Lineamientos y acciones estratégicas ENAF para el PLANAF

Lineamientos Objetivo Acciones estratégicas

1. Acceso a factores 
de producción

Promover el acceso y seguridad sobre la tierra 
y el agua, en cantidades y calidades sufi cientes 
para poder producir competitivamente y mejorar 
su nivel de vida y su actividad productiva 
y ejercer plenos derechos de propiedad 
(colectivos o individuales) sobre las tierras en las 
que trabajan, priorizando el establecimiento de 
linderos, titulación y registro de los derechos del 
conjunto de comunidades campesinas y nativas 
reconocidas en el marco de la normatividad 
vigente.

● Priorización de agricultores y agricultoras familiares para el saneamiento y la 
titulación de predios agrícolas, así como para su participación en intervenciones que 
mejoren el acceso al agua de uso agrícola y al riego tecnifi cado.

● Revisión y propuesta de simplifi cación de los procedimientos vigentes para agilizar la 
inversión pública y privada en la ejecución de proyectos orientados al mejoramiento, 
rehabilitación y expansión de la infraestructura de riego y drenaje que benefi cien a los 
agricultores y agricultoras familiares.

● Aprobación de una norma para el trabajo coordinado con gobiernos regionales y 
locales en materia de titulación.

● Puesta en marcha de medidas de acción afi rmativa que permitan reducir las brechas 
en el acceso a factores de producción entre agricultores y agricultoras familiares.

● Validación, reajuste y/o expansión de los instrumentos de fi nanciamiento público 
y privado para la capitalización agraria y pesquera artesanal (tierras, ganado, 
cultivo acuícola, equipamiento e infraestructura), tanto a nivel predial como de 
organizaciones, asociaciones y cooperativas de productores.

● Elaboración de mecanismos normativos y operativos para una mejor gestión 
del agua, en base a la formalización de derechos y responsabilidades de las 
organizaciones de los agricultores y agricultoras familiares.

2. Acompañamiento 
integral para 
la innovación 
con base a los 
recursos locales. 

Facilitar que los agricultores y agricultoras 
familiares adquieran conocimientos y 
capacidades requeridos para lograr un 
desarrollo sostenible e innovador de sus 
unidades productivas y de sus territorios, dando 
importancia a la recuperación y valoración de 
los conocimientos y tecnologías ancestrales 
y comunitarias, a la amplia participación 
de los agricultores y agricultoras familiares 
en el desarrollo de las innovaciones y a las 
estrategias horizontales de transmisión de 
conocimientos.

● Implementación de un proceso de fortalecimiento y ampliación de capacidades de los 
agricultores y agricultoras familiares, orientado a resultados de innovación (sanidad 
e inocuidad de sus cultivos y crianzas, buenas prácticas agrarias y pesqueras 
artesanales, procesos de certifi cación orgánica y mecanismos de fi nanciamiento), en 
coordinación con gobiernos regionales y organizaciones de productores a partir, entre 
otros, de la promoción de los Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR).

● Elaboración de una ruta crítica que permita la masifi cación del uso de semillas25, 
implementos e insumos de alta calidad, así como el acceso a tecnologías de punta 
(agricultura de precisión y tecnifi cación del riego) y el desarrollo de la pequeña 
agroindustria rural, en concordancia con las estrategias de vida de los agricultores y 
agricultoras así como con sus prácticas ancestrales sostenibles.

● Defi nición de una agenda prioritaria de investigación en procesos de innovación, en 
torno a la tecnifi cación del riego, desarrollo forestal y mejoramiento genético.

● Planifi cación de medidas de priorización, atención y articulación para la reconversión 
productiva de agricultores y agricultoras familiares, a través de proyectos y 
programas.

3. Fortalecimiento de 
la asociatividad 

Fortalecer las formas asociativas, organizativas, 
alianzas y el trabajo en redes de los agricultores 
y agricultoras familiares, así como la promoción 
de las formas organizativas ancestrales de 
naturaleza multifamiliar de pueblos indígenas 
u originarios26 y afro-descendientes, que han 
permitido la ocupación de territorios difíciles 
facilitando la gestión de riesgos. En ese 
sentido, el fortalecimiento de la asociatividad 
es clave para consolidar procesos de 
articulación al mercado, así como para el 
óptimo aprovechamiento que los agricultores 
y agricultoras hagan de las oportunidades de 
negocio. Sin embargo, en última instancia, la 
importancia de la asociatividad está vinculada ya 
que esta constituye una estrategia fundamental 
para el ejercicio y defensa de sus derechos.

● Identifi cación y caracterización, con énfasis en los patrones culturales familiares, 
de las diferentes formas asociativas de los agricultores y agricultoras familiares, 
incluyendo asociaciones, cooperativas y redes empresariales para la innovación y 
desarrollo, la producción y la comercialización y la participación en los procesos de 
zonifi cación y ordenamiento de alcance local y regional.

● Evaluación del marco jurídico de la asociatividad, a fi n de incentivar la formalización 
de pequeñas empresas agrarias rurales, pesqueras artesanales y acuícolas 
de recursos limitados, y saneamiento físico legal de la propiedad agraria de 
comunidades campesinas y comunidades nativas.

● Incremento en la oferta de alternativas pertinentes para el desarrollo de habilidades 
técnico-productivas, comunicativas y de gestión de los agricultores y agricultoras 
familiares, en coordinación con gobiernos regionales y locales, para la gestión 
comunal participativa con el fi n de permitir la asociatividad y la generación de 
iniciativas productivas.

4. Integración de la 
agricultura familiar 
a los mercados. 

Fortalecer y ampliar el acceso de los agricultores 
y agricultoras familiares a los mercados 
locales, regionales y nacionales, así como a los 
mercados internacionales, con una creciente 
demanda por productos biodiversos.

● Reducción de la brecha de acceso a los mercados y compras públicas por parte 
de los agricultores y agricultoras familiares, a partir de la provisión de asistencia 
técnica, elaboración y ejecución de planes de negocios, desarrollo de infraestructura 
de conectividad rural, acceso a servicios fi nancieros (de crédito y ahorro formal), así 
como al sistema de información de mercados.

● Diseño de mecanismos técnicos y de gestión, tomando en cuenta las experiencias 
en marcha por parte de las organizaciones locales, para la articulación efectiva de 
las organizaciones de agricultores y agricultoras familiares a los diversos mercados y 
canales de comercialización, incluyendo la venta directa a consumidores fi nales.

● Validación e implementación de mecanismos de promoción comercial para fomentar 
el consumo de alimentos provenientes de la agricultura familiar, enfatizando la 
valorización de la biodiversidad de sus productos.

5. Manejo sostenible 
de los recursos 
naturales frente al 
cambio climático. 

Promover el manejo de los recursos naturales 
y de adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático, adoptando medidas de gestión de 
riesgos frente a desastres y eventos climáticos 
extremos, involucrando activamente a los 
agricultores y agricultoras familiares en la 
implementación de los mecanismos de gestión 
ambiental de alcance territorial.

● Implementación de un modelo de fortalecimiento de capacidades de los agricultores 
y agricultoras familiares para la conservación y el manejo recursos, así como el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad hidrobiológica, los bosques y la 
biomasa a partir de una gestión integrada y colaborativa de cuencas y microcuencas 
a nivel nacional.

● Implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático y diseño de un sistema con participación pública y privada de 
transferencia de riesgos agropecuarios y pesqueros, que considere las características 
de agricultores y agricultoras familiares.

● Diseño de una estrategia de diseminación de los cultivos tradicionales y la 
biodiversidad agraria y pesquera mantenida por los agricultores y agricultoras 
familiares, con énfasis en la agricultura orgánica y/o ecológica, a fi n de incrementar la 
resiliencia de los sistemas agrarios y pesqueros artesanales frente a la variabilidad y 
el cambio climático.

25 se refi ere a la masifi cación al uso de semillas de calidad teniendo en cuenta la agrodiversidad.
26 Precisar que la palabra “originarios” se incorporó teniendo en consideración el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del 

Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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Lineamientos Objetivo Acciones estratégicas

6. Inclusión social 
y seguridad 
alimentaria 

Contribuir a cerrar brechas en torno al ejercicio 
de derechos, acceso a oportunidades laborales, 
económicas y generación de capacidades de 
agricultores y agricultoras familiares, así como la 
asistencia técnica para el manejo sostenible de 
la actividad ganadera. Se busca asegurar que 
los agricultores y agricultoras familiares puedan 
disponer de productos alimenticios inocuos en 
todo momento, promoviendo, según corresponda, 
la agricultura orgánica y/o ecológica.

● Evaluación y escalamiento, sobre la base de la coordinación intersectorial e 
intergubernamental, de programas de generación y tecnifi cación de capacidades en 
actividades productivas rurales agrícolas y no agrícolas e inclusión fi nanciera, con el 
fi n de diversifi car e incrementar el ingreso familiar.

● Priorización de las acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
vinculadas a la Agricultura Familiar

● Diseño de mecanismos e instrumentos que incentiven la implementación de 
tecnologías masivas para la producción diversifi cada de alimentos (biohuertos, 
fi totoldos, cultivos acuícolas, nuevas pesquerías, hidroponía, entre otras), con énfasis 
en el cierre de brechas entre agricultores y agricultoras familiares.

7. Mayor inversión 
para la dotación 
de bienes públicos 
con enfoque 
territorial

Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios 
educativos y de salud, agua y saneamiento 
básico, electricidad y comunicaciones e 
infraestructura de transporte, agraria, productiva 
y de comercialización en las áreas rurales.

● Diseño de una plataforma intersectorial e intergubernamental para la implementación 
de paquetes de servicios básicos (electricidad, agua, educación, salud, vivienda rural, 
telecomunicación y alcantarillado), dirigidos a agricultores y agricultoras familiares.

● Evaluación y escalamiento del modelo de plataformas de servicios múltiples para la 
agricultura familiar.

● Implementación de una estrategia de infraestructura vial y conectividad que impulse o 
fortalezca la dinámica local y articule a los agricultores y agricultoras familiares con los 
centros de acopio, transformación, comercialización y servicios de apoyo al productor.

● Diseño de mecanismos para la promoción de la inversión conjunta y cofi nanciada 
para proyectos de riego de pequeña y mediana escala con gobiernos regionales 
y gobiernos locales, asegurando calidad y asistencia técnica a los agricultores y 
agricultoras familiares.

8. Fortalecimiento 
institucional

Consolidar una institucionalidad altamente 
descentralizada, fl exible y multisectorial que se 
adapte a las particularidades territoriales, en la 
que trabajen de manera armónica los sectores 
públicos, privado y la sociedad civil. Esta 
institucionalidad permite, además, la articulación 
entre los diferentes actores de los territorios 
en los que los agricultores y agricultoras 
familiares y sus organizaciones tengan un papel 
destacado. Finalmente, promueve la generación 
sistemática de espacios de diálogo, concertación 
y articulación entre los distintos sectores, niveles 
de gobierno –nacional, regional y local– y las 
organizaciones representativas de agricultores y 
agricultoras familiares.

● Evaluación prospectiva de espacios vigentes y potenciales de articulación 
intrasectorial, intersectorial e intergubernamental, así como a través de la 
articulación entre los distintos sectores, niveles de gobierno con las 
asociaciones u organizaciones de productores, para la promoción de la 
Agricultura Familiar bajo condiciones transparentes y equitativas27.

● Implementación de mecanismos de acción concertada en coordinación con gobiernos 
regionales y gobiernos locales, así como con otros actores relevantes a favor del 
logro de resultados de la ENAF.

● Coordinación de acciones para el reconocimiento y puesta en valor de la identidad 
cultural de las comunidades campesinas y nativas28 en la política pública.

9. Gestión del 
Conocimiento

Promover la capacidad de investigación 
científi ca, potenciar el conocimiento e 
incrementar la competitividad de los agricultores 
y agricultoras familiares a través del mejor uso 
del conocimiento individual y colectivo. Para ello, 
se propone enfatizar el conocimiento tradicional, 
sistematizar y desarrollar conocimientos en torno 
a la agricultura familiar y generar mecanismos 
para involucrar a la comunidad académica

● Sistematización y difusión de conocimientos y prácticas ancestrales para la 
sostenibilidad de los sistemas productivos, la seguridad alimentaria y nutricional, el 
cambio climático, la valoración positiva del rol de las agricultoras, la gestión de la 
agrobiodiversidad y la generación de conocimientos científi cos.

● Masifi cación de modelos de asistencia técnica y capacitación horizontal (yachachiq, 
kamayoq, Escuelas de Campo) que promuevan el intercambio de conocimientos y 
aprendizajes entre los agricultores y agricultoras familiares de diversas zonas y regiones, 
así como en materia pecuaria con énfasis en el manejo del ganado y pasturas.

● Implementación de un sistema de información, en coordinación con universidades y 
centros de investigación, para la innovación y toma de decisiones en benefi cio de los 
agricultores y agricultoras familiares29.

Fuente: Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar 2015 – 2021. Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA

4.6. Objetivo general del PLANAF:
Mejorar los ingresos de los productores y productoras de la agricultura familiar de manera sostenible.

4.7. Objetivos específi cos, indicadores y metas
Se han defi nido los siguientes objetivos específi cos:

Tabla N° 8
Objetivos específi cos, indicadores y metas de la ENAF para el PLANAF

OBJETIVOS ESPECIFICOS30 Indicador OE Responsable de la 
información Fuente

Año de 
Línea de 
la base

Valor de 
Línea de 
la base

2019 2020 2021

1. Incrementar el nivel de 
productividad de los agricultores y 
agricultoras familiares.

Tasa de variación 
del Valor Bruto 
de la Producción 
Agropecuaria.

Dirección de 
Estadística Agraria
(MINAGRI)

Sistema Integrado de 
Estadísticas Agrarias 
- Dirección de 
Estadística Agraria

2018 7.8% 3.3% 4.1% 3.8%

2. Incrementar en los niveles 
de seguridad alimentaria de 
los agricultores y agricultoras 
familiares

Incidencia del défi cit 
calórico en área de 
residencia rural.

INEI Encuesta Nacional de 
Hogares - ENAHO 2018 26.2% 24.44% 22.76% 21.08%

3. Incrementar la efi ciencia del 
manejo sostenible de los 
recursos naturales, a favor de 
los agricultores y agricultoras 
familiares

Porcentaje de 
productores/as 
agropecuarios/as de 
cultivos transitorios 
y/o permanentes, que 
tienen una adecuada 
orientación de siembras.

INEI Encuesta Nacional 
Agropecuaria – ENA 2018 9.8 10.5 11.3 12.2

Elaboración propia MINAGRI/ OGPP/ DGSEP.

27 Según la ENAF, la acción estratégica de Lineamiento 8 “Fortalecimiento institucional” señala lo siguiente: “Evaluación prospectiva de espacios vigentes y potenciales 
de articulación intrasectorial, intersectorial e intergubernamental, así como a través de asociaciones público-privadas u otros mecanismos de promoción de la 
inversión privada en ámbitos locales para la promoción de la agricultura familiar bajo condiciones transparentes y equitativas”.

28 Precisar que están considerados los Pueblos indígenas y originarios en el marco de Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

29 Considerando a las EEST, CETPRO e IES se incluirá estos centros de educación en dicha acción estratégica, así como los colegios de secundaria con formación 
técnica.

30 Cada indicador tiene una fi cha descriptiva en la que se presenta: la línea de base, la meta.
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4.8. Lineamientos e indicadores del PLANAF 2019 - 2021
A continuación, se presenta los lineamientos de la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 – 2021 con sus 

respectivos indicadores31.

Tabla N° 9
Lineamientos e indicadores de la ENAF para el PLANAF:

OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEAMIENTOS32 ACTIVIDADES INDICADORES 
OE 1: Incrementar el nivel de 
producción y productividad de los 
agricultores y agricultoras familiares.

1. Acceso a factores de producción Factores de producción 
accesibles a agricultores y 
agricultoras familiares.

Hectáreas en predios rurales individuales titulados 
y de comunidades nativas y campesinas tituladas.

Hectáreas cultivadas total con uso de semillas 
certifi cadas.
Hectáreas agrícolas bajo riego.

2. Acompañamiento integral para la 
innovación con base en los recursos 
locales

Asistencia técnica en buenas 
prácticas productivas a 
agricultores y agricultoras 
familiares.

Número de agricultores y agricultoras familiares 
que reciben asistencia técnica en buenas prácticas 
productivas1/.

3. Fortalecimiento de la asociatividad Incentivos para la asociatividad 
a los agricultores y agricultoras 
familiares33.

Número de agricultores y agricultoras familiares, 
que pertenecen a alguna asociación, comité o 
cooperativa. 

Asesoramiento para 
asociatividad a los agricultores y 
agricultoras familiares.

4. Integración de la Agricultura Familiar a 
los mercados

Infraestructura de conectividad 
en benefi cio de los agricultores 
y agricultoras familiares.

Porcentaje de la red vial vecinal en buen estado

Número de localidades atendidas con instalación 
de banda ancha para conectividad y desarrollo 
social.

Cofi nanciamiento de planes 
de negocios a agricultores y 
agricultoras familiares.

Número de agricultores y agricultoras familiares 
con planes de negocios y proyectos de 
reconversión productiva cofi nanciados.

Servicios de información agraria 
a agricultores y agricultoras 
familiares. 

Porcentaje de productores que utilizan servicios de 
información agropecuaria.

9. Gestión del conocimiento e innovación Transferencia de conocimientos 
y tecnologías en actividades 
productivas a agricultores y 
agricultoras familiares. 

Número de talentos rurales (yachachiq/kamayocs) 
certifi cados.

OE2: Incremento en los niveles 
de inclusión social y seguridad 
alimentaria de los agricultores y 
agricultoras familiares

6. Inclusión social y seguridad 
alimentaria

Capacitación y asistencia 
técnica en actividades 
productivas a familias 
jefaturadas por hombres y 
mujeres de la agricultura familiar 
de subsistencia.

Número de familias jefaturadas por hombres y 
mujeres de la agricultura familiar de subsistencia 
atendidas con servicios de capacitación y 
asistencia técnica para actividades productivas.

7. Mayor inversión para la dotación de 
bienes públicos con enfoque territorial

Red pública para servicio de 
agua en área rural en benefi cio 
de agricultores y agricultoras 
familiares.

Porcentaje de población que accede al servicio de 
agua por red pública en área rural

Acceso a programas de 
estudios vinculados a las 
actividades agropecuarias 
en instituciones educativas 
de secundaria con formación 
técnica, en la Educación 
Técnico - Productiva, Institutos 
de Educación Superior 
Tecnológica y Escuelas 
de Educación Superior 
Tecnológica.

Tasa de estudiantes matriculados en programas de 
estudios vinculados a actividades agropecuarias 
y forestales en Centros de Educación Técnico 
– Productiva, Institutos de Educación Superior 
Tecnológica y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológica
Porcentaje de estudiantes egresados de 
secundaria certifi cados en módulos formativos 
vinculados con la cadena de valor de la Agricultura 
Familiar (Agropecuaria, Industria Alimentaria) 
en las instituciones secundarias con Formación 
Técnica focalizadas en ámbito rural.

Servicios de saneamiento 
ampliados y mejorados en el 
ámbito rural

Cobertura de acceso al servicio de saneamiento 
en el área rural.

OE3: Incremento en la efi ciencia 
del manejo sostenible de los 
recursos naturales, así como en 
la articulación institucional en 
torno a la mitigación, prevención 
y adaptación al cambio climático, 
favorables al nivel de vida de los 
agricultores y agricultoras familiares

5. Manejo sostenible de los recursos 
naturales frente al cambio climático

Asistencia técnica en prácticas 
de manejo y conservación 
de suelos a agricultores y 
agricultoras familiares.

Superfi cie agrícola acondicionada con prácticas de 
manejo y conservación de suelos.

Otorgamiento de licencias para 
uso de agua a agricultores y 
agricultoras familiares.

Porcentaje de la superfi cie agrícola con licencias 
para uso de agua.

Producción de plantones 
forestales para el 
establecimiento de plantaciones 
forestales con fi nes comerciales 
y de protección en benefi cio 
de agricultores y agricultoras 
familiares.

Hectáreas con plantaciones forestales inscritas en 
el Registro Nacional de Plantaciones Forestales 
conducido por SERFOR.

TRANSVERSAL (TIPO 2) 8. Fortalecimiento institucional para la 
Agricultura Familiar.

Difusión de la normatividad 
vigente que establece la política 
pública sobre agricultura 
familiar.

Número de gobiernos regionales que incorporan 
la agricultura familiar en sus Planes de Desarrollo 
Regional Concertado.

Elaboración propia MINAGRI/ OGPP/ DGSEP

31 Se elabora fi cha técnica de cada indicador en el primer trimestre de aprobado el PLANAF.
32 La numeración corresponde a la numeración que se le asigna a los Lineamientos de la ENAF.
33 Precisar que para este Plan se ha considerado incentivos no económicos.
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4.9. Acciones Estratégicas y Líneas de acción del 
PLANAF 2019 - 2021

A continuación, las acciones estratégicas con sus 
respectivas líneas de acción:

1: Acceso a factores de producción

1. Priorización de agricultores y agricultoras 
familiares para el saneamiento y la titulación de 
predios agrícolas, así como para su participación en 
intervenciones que mejoren el acceso al agua de uso 
agrícola y al riego tecnifi cado.

o Ejecución del Programa Presupuestal 0042: 
Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.

o Ejecución del Proyecto 2268198: Catastro, titulación 
y registro de tierras rurales en el Perú, tercera etapa - 
ptrt3.

o Aprobación de normas y medidas necesarias para el 
Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural, en 
lo que corresponde a las competencias de los gobiernos 
regionales.

o Ejecución de 8 proyectos de Mejoramiento del 
servicio de catastro, titulación y registro de predios rurales 
en 8 Regiones.

o Verifi cación del cumplimiento de normas y lineamientos 
aprobados por el sector en materia de Saneamiento Físico-
Legal y Titulación de Predios Rurales, tierras eriazas, 
Comunidades Campesinas y Nativas y catastro rural.

Como parte de las funciones que realiza la 
DIGESPACR – MINAGRI, se han elaborado normas con 
enfoque de simplifi cación y gratuidad, las cuales agilizan 
los procesos de titulación y permiten la seguridad jurídica 
de la propiedad agraria, ello a favor de los pequeños y 
medianos productores agrarios del país; desde el año 
2017, se elaboraron 10 normas para predios rurales 
y 03 para comunidades campesinas y nativas y 05 
proyectos normativos en proceso de aprobación34. Se ha 
modernizado la Plataforma Catastral permitiendo con ello 
mejorar los procedimientos del catastro rural en nuestro 
país, así como contar con información de calidad35.

3. Aprobación de una norma para el trabajo 
coordinado con gobiernos regionales y locales en 
materia de titulación.

o Aprobación de normas y medidas necesarias para el 
saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural, en 
lo que corresponde a las competencias de los gobiernos 
regionales.

4. Puesta en marcha de medidas de acción afi rmativa 
que permitan reducir las brechas en el acceso a factores 
de producción entre agricultores y agricultoras familiares.

o Implementación de sistema de información y asesoría 
sobre los fondos existentes relacionados a la promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar (PROCOMPITE, FED, 
AGROIDEAS).

o Determinación de cuotas de género, cuando sea 
aplicable, para la asignación de fondos.

7. Elaboración de mecanismos normativos y 
operativos para una mejor gestión del agua, en base a 
la formalización de derechos y responsabilidades de 
las organizaciones de los agricultores y agricultoras 
familiares.

o Formalización de derechos de uso de agua en 
función a la disponibilidad hídrica; así como la distribución, 
medición, supervisión y control de uso del agua para una 
mejor gestión, por las entidades competentes.

2: Acompañamiento integral para la innovación 
con base en los recursos locales

1. Implementación de un proceso de fortalecimiento 
y ampliación de capacidades de los agricultores y 
agricultoras familiares, orientado a resultados de 
innovación (sanidad e inocuidad de sus cultivos y 
crianzas, buenas prácticas agrarias y pesqueras 

artesanales, procesos de certifi cación orgánica y 
mecanismos de fi nanciamiento), en coordinación 
con gobiernos regionales y organizaciones de 
productores a partir de metodologías de transferencia 
de tecnología, como las escuelas de campo, entre 
otros y de la promoción de los Comités Locales de 
Asignación de Recursos (CLAR).

o Implementación de los componentes de capacitación 
y asistencia técnica en el marco de las actividades 
programadas en el POI 2019.

o Elaboración de instrumentos de gestión del 
territorio colectivo con comunidades nativas que recogen 
perspectivas de desarrollo comunal sostenible en el corto, 
mediano y largo plazo.

o Implementación del CLAR - Comités Locales de 
Asociación de Recursos asociados en los gobiernos 
locales.

o Capacitación y Fortalecimiento de capacidades 
productivas de los agentes de la pesca artesanal.

o Implementación de los componentes de capacitación 
y asistencia técnica a los acuicultores de recursos 
limitados del Programa Presupuestal 0094: Ordenamiento 
y Desarrollo de la Acuicultura:

o Capacitación y asistencia técnica a acuicultores.
o Capacitación y asistencia técnica / Programa de 

fortalecimiento de capacidades en acuicultura en las 
regiones (IMARPE).

o Capacitación y asistencia técnica / Programa de 
fortalecimiento de capacidades en acuicultura en las 
regiones (FONDEPES).

o Elaboración, aprobación e implementación de 
medidas y acciones que faciliten la formalización de 
los agricultores familiares, pescadores artesanales y 
acuicultores de recursos limitados.

o Fortalecimiento de las capacidades de los 
pescadores y acuicultores referente al cumplimiento de 
la normativa pesquera y acuícola, sobre supervisión, 
fi scalización y sanción.

2. Elaboración de una ruta crítica que permita 
la masifi cación del uso de semillas,36 implementos 
e insumos de alta calidad, así como el acceso a 
tecnologías de punta (agricultura de precisión y 
tecnifi cación del riego) y el desarrollo de la pequeña 
agroindustria rural, en concordancia con las 
estrategias de vida de los agricultores y agricultoras, 
así como con sus prácticas ancestrales sostenibles.

o Determinación de la demanda tecnológica de 
los productores agropecuarios organizados para 
mejorar la productividad y calidad de los cultivos y 
crianzas priorizados, incluyendo la identifi cación de los 
conocimientos tradicionales factibles de ser mejorados 
y construcción conjunta de conocimientos innovados, a 
través de modalidades de planifi cación participativa de los 
servicios de asistencia y extensión

o Promoción de la producción y uso de semillas de 
calidad.

o Capacitación a los productores en la revaloración 
de sus conocimientos ancestrales locales e innovaciones 
mediante un encuentro horizontal entre lo local y lo externo.

o Incremento de conocimientos y capacidades en 
el manejo de sistemas de producción, basando como 
modelo lo que se desarrolla en el cultivo de papa (Semilla, 
MIP de principales plagas, enfermedades).

34 : Compendio de Normas para el saneamiento físico legal de la propiedad 
agraria de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades 
nativas, Julio 2018 y POI 2019.

35 Sistema Catastral Rural para Predios Rurales (http://georural.minagri.gob.
pe/sicar/) y el Sistema Catastral para Comunidades Campesinas y Nativas 
(http://georural.minagri.gob.pe/sic-comunidades/)

36 En este caso, la masifi cación del uso de semillas se refi ere a acceso, 
contempla la calidad del material genético en el marco de la preservación 
de la agrobiodiversidad.
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o Difusión de conceptos tecnológicos e instrumentos 
de innovación agricultura de precisión (información 
remota, drones, etc.).

o Actualización e implementación del Plan Nacional 
Ganadero y el Programa Nacional de Pastos y Forrajes.

o Actualización e implementación del Plan Nacional 
Ganadero 2017-2027

o Difusión y promoción de la metodología planteada 
en el documento “Plan de Vida: Guía para la Planifi cación 
Colectiva”.

3. Defi nición de una agenda prioritaria de 
investigación en procesos de innovación, en torno 
a la tecnifi cación del riego, desarrollo forestal y 
mejoramiento genético.

o Desarrollo de estudios de especies forestales 
maderables, no maderables y de fauna silvestre 
potencialmente aprovechables.

4. Planifi cación de medidas de priorización, 
atención y articulación para la reconversión 
productiva de agricultores y agricultoras familiares, a 
través de proyectos y programas.

o Evaluación de opciones de reconversión productiva 
por región y tipo de agricultor familiar.

o Implementación de programas piloto de reconversión 
para su validación agronómica y comercial.

3: Fortalecimiento de la asociatividad

1. Identifi cación y caracterización, con énfasis en 
los patrones culturales familiares, de las diferentes 
formas asociativas de los agricultores y agricultoras 
familiares, incluyendo asociaciones, cooperativas y 
redes empresariales para la innovación y desarrollo, 
la producción y la comercialización y la participación 
en los procesos de zonifi cación y ordenamiento de 
alcance local y regional.

o Implementar el Registro de Cooperativas Agrarias.
o Promover la asociatividad en la actividad 

agropecuaria.

2. Revisión del marco jurídico de la asociatividad, 
a fi n de incentivar la formalización de pequeñas 
empresas agrarias rurales, pesqueras artesanales 
y acuícolas de recursos limitados, y saneamiento 
físico legal de la propiedad agraria de comunidades 
campesinas y comunidades nativas.

o Elaboración, aprobación e implementación de 
medidas y acciones que faciliten la formalización de 
los agricultores familiares, pescadores artesanales y 
acuicultores.

o Elaboración, aprobación e implementación de 
medidas y acciones que faciliten la formalización de 
los agricultores familiares, pescadores artesanales y 
acuicultores de recursos limitados.

3. Incremento en la oferta de alternativas 
pertinentes para el desarrollo de habilidades 
técnico-productivas, comunicativas y de gestión 
de los agricultores y agricultoras familiares, en 
coordinación con gobiernos regionales y locales, 
para la gestión comunal participativa con el fi n de 
permitir la asociatividad y la generación de iniciativas 
productivas.

o Evaluación de yachachiqs como facilitadores de 
Escuelas de Campo y otras competencias productivas.

o Acreditación de yachachiqs como facilitadores de 
Escuelas de Campo y otras competencias productivas.

o Fortalecimiento de capacidades y habilidades para 
el fomento de asociatividad de los agricultores familiares 
(incluyendo pescadores artesanales y acuicultores de 
recursos limitados).

4: Integración de la Agricultura Familiar a los 
mercados

1. Reducción de la brecha de acceso a los mercados 
y compras públicas por parte de los agricultores 

y agricultoras familiares, a partir de la provisión 
de asistencia técnica, elaboración y ejecución de 
planes de negocios, desarrollo de infraestructura de 
conectividad rural, acceso a servicios fi nancieros 
(de crédito y ahorro formal), así como al sistema de 
información de mercados.

o Ejecución del Programa Presupuestal 0121: Mejora 
de la articulación de pequeños productores al mercado.

o Capacitación a los agricultores familiares sobre 
Manejo Integrado de Plagas, Control de Enfermedades en 
los animales, Buenas Prácticas de Producción, Higiene, 
Procesamiento, Almacenamiento, Distribución.

o Incorporación de la promoción de la comercialización 
de productos basados en agrobiodiversidad en redes y 
alianzas, para incrementar el acceso a mercados, mejorar 
los medios de subsistencia.

o Cadenas de valor con productos de la 
agrobiodiversidad fortalecidas, incorporando a pequeños 
productores, jóvenes y mujeres, generando empleo y con 
planes y acuerdos de competitividad con la participación 
de actores directos e indirectos.

o Identifi cación y reducción de pérdidas en la cadena 
de valor de los productos ligados a la agricultura familiar.

o Ejecución del Programa Presupuestal 0121: Mejora 
de la articulación de pequeños productores al mercado 
(PDTS-VRAEM).

2. Diseño de mecanismos técnicos y de gestión, 
tomando en cuenta las experiencias en marcha 
por parte de las organizaciones locales, para la 
articulación efectiva de las organizaciones de 
agricultores y agricultoras familiares a los diversos 
mercados y canales de comercialización, incluyendo 
la venta directa a consumidores fi nales.

o Implementación de sistemas agroforestales para 
mejoramiento de cultivos agrarios en quince regiones del 
País.

o Sistema de vigilancia sanitaria de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos.

o Diseño e implementación de mecanismo de 
certifi cación orgánica.

o Sistema de certifi cación y fi scalización de la 
producción orgánica.

o Desarrollo y registro de un signo distintivo como 
diferenciación de la oferta exportable.

o Certifi cación de estándares internacionales de 
producción orgánica y/o de sostenibilidad.

3. Validación e implementación de mecanismos 
de promoción comercial para fomentar el consumo 
de alimentos provenientes de la Agricultura Familiar, 
enfatizando la valorización de la biodiversidad de sus 
productos.

o Implementación de acciones de articulación 
comercial de agricultores familiares con mercados 
internos.

o Educación alimentaria y nutricional dirigida a 
promover el consumo de alimentos naturales y saludables, 
con enfoque intercultural y regional.

5: Implementación de acciones de articulación 
comercial de agricultores y agricultoras familiares 
con mercados internos: Manejo sostenible de los 
recursos naturales frente al cambio climático

1. Implementación de un modelo de fortalecimiento 
de capacidades de los agricultores y agricultoras 
familiares para la conservación y el manejo de 
recursos, así como el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad hidrobiológica, los bosques 
y la biomasa a partir de una gestión integrada y 
colaborativa de cuencas y microcuencas a nivel 
nacional (mediano plazo).

o Capacitación y sensibilización a los agricultores 
familiares sobre el uso adecuado de agua, tierras, 
bosques, ecosistemas y fauna silvestre.

o Elaboración de instrumentos de planifi cación 
aprobados para el aprovechamiento de recursos 
forestales, fl ora y fauna silvestre en Áreas Naturales 
Protegidas.
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o Otorgamiento de derechos para el aprovechamiento 
comercial de los recursos forestales, fl ora y fauna silvestre 
en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional.

o Ejecución de eventos de capacitación y/o promoción 
para propiciar la articulación comercial de los recursos 
forestales, fl ora y fauna silvestre.

o Elaboración de informes de seguimiento a los 
derechos otorgados para el aprovechamiento de recursos 
forestales, fl ora y fauna silvestre en las Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional.

o Implementación de subproyectos de conservación y 
uso sostenible de ecosistemas altoandinos en las cuencas 
de Cañete y Jequetepeque.

o Implementación de subproyectos de planes 
fi nanciados de Gestión Territorial formulados por 
los grupos comunales en las Cuencas de Cañete y 
Jequetepeque.

o Elaboración de estudios para el análisis de riesgos 
de OVM con fi nes de conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica: Líneas de base de diversidad 
de cultivos y crianzas priorizadas, incluyendo estudios 
socioeconómicos resaltando la labor de las poblaciones 
que utilizan estos recursos.

o Implementación del Plan de Desarrollo de 
Capacidades sobre manejo y aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales y de fauna silvestre, dirigido a 
productores agroforestales.

o Servicios de asistencia técnica, capacitación y 
extensión en aprovechamiento de los recursos.

o Desarrollo de instrumentos y medidas para identifi car 
y prevenir los daños asociados a cambio climático.

o Elaboración y difusión de boletines y alertas ante 
eventos climáticos que afectan la agricultura, en el marco 
del Sistema Nacional de Información Ambiental y otras 
plataformas de información.

o Ejecución del Programa Presupuestal 0089: 
Reducción de la degradación de los suelos agrarios.

2. Implementación del Plan de Gestión de Riesgos 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y 
diseño de un sistema con participación pública y 
privada de transferencia de riesgos agropecuarios 
y pesqueros, que considere las características de 
agricultores y agricultoras familiares.

o Ejecución del Programa Presupuestal 0068: 
Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias 
por desastres.

o Perfeccionamiento y ampliación de la cobertura del 
Seguro Agrícola Catastrófico (SAC).

o Implementación de un sistema privado de 
transferencia de riesgos agrarios, priorizando la pequeña 
y mediana agricultura37.

3. Diseño de una estrategia de diseminación de 
los cultivos tradicionales y la biodiversidad agraria y 
pesquera mantenida por los agricultores y agricultoras 
familiares, con énfasis en la agricultura orgánica y/o 
ecológica, a fi n de incrementar la resiliencia de los 
sistemas agrarios y pesqueros artesanales frente a la 
variabilidad y el cambio climático.

o Desarrollo y adaptación de variedades y razas con 
atributos de alta productividad y calidad adecuados a las 
condiciones agroecológicas de las zonas priorizadas y 
socio-económicas del pequeño productor.

o Sensibilizar a los acuicultores de recursos limitados 
sobre los efectos y medidas a adoptarse frente a la 
variabilidad y el cambio climático.

6: Inclusión social y seguridad alimentaria

1. Evaluación y escalamiento, sobre la base de 
la coordinación intersectorial e intergubernamental, 
de programas de generación y tecnifi cación de 
capacidades en actividades productivas rurales 
agrícolas y no agrícolas e inclusión fi nanciera, con 
el fi n de diversifi car e incrementar el ingreso familiar.

o Asistencia técnica, capacitación y portafolio de 
activos para la gestión de emprendimientos rurales.

o Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo 
de actividades productivas de hogares rurales.

o Promoción de cadenas productivas agrícolas libres 
de trabajo infantil.

3. Diseño de mecanismos e instrumentos que 
incentiven la implementación de tecnologías masivas 
para la producción diversifi cada de alimentos (biohuertos, 
fi totoldos, cultivos acuícolas, nuevas pesquerías, 
hidroponía, entre otras), con énfasis en el cierre de 
brechas entre agricultores y agricultoras familiares.

o Caracterización de la agrobiodiversidad en tres 
comunidades en la cuenca alta del Putumayo.

o Desarrollo de la curva de absorción de nutrientes de 
tres especies de frutales.

o Vigilancia de plagas de cacao en la Amazonía.
o Caracterización de la composición nutricional de 

la biodiversidad como alternativas para la mejora de la 
nutrición y seguridad alimentaria.

7: Mayor inversión para la dotación de bienes 
públicos con enfoque territorial

1. Diseño de una plataforma intersectorial e 
intergubernamental para la implementación de paquetes 
de servicios básicos (electricidad, agua, educación, 
salud, vivienda rural, telecomunicación y alcantarillado), 
dirigidos a agricultores y agricultoras familiares.

o Acceso a programas de estudios vinculados a las 
actividades agropecuarias en instituciones educativas de 
secundaria con formación técnica, en la Educación Técnico 
- Productiva, Institutos de Educación Superior Tecnológica 
y Escuelas de Educación Superior Tecnológica

o Acercamiento de la atención en zonas rurales con 
Seguro Integral de Salud38.

o Servicios de saneamiento ampliados y mejorados en 
el ámbito rural.

o Ejecución del Programa Nacional de Vivienda Rural.

* Presupuestal 0111 Apoyo al Habitat Rural.
* Programa Presupuestal 068 Reducción de 

Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

o Ejecución del Programa Nacional de Vivienda Rural 
Presupuestal 0111 Apoyo al hábitat rural.

2. Evaluación y escalamiento del modelo de 
plataformas de servicios múltiples para la agricultura 
familiar.

o Disposición de las Plataformas para la prestación y 
evaluación de servicios de capacitación, asistencia técnica 
y extensión agropecuaria en el marco del Programa 
de Plataformas de servicios TAMBOS del PN País y la 
Plataforma MAC, según corresponda.

3. Implementación de una estrategia de infraestructura 
vial y conectividad que impulse o fortalezca la dinámica 
local y articule a los agricultores y agricultoras 
familiares con los centros de acopio, transformación, 
comercialización y servicios de apoyo al productor.

o Ejecución de Intervenciones en la Red Vial Vecinal.
o Implementación, en el ámbito rural, del Programa 

Presupuestal 0047 Acceso y uso de los servicios públicos 
de telecomunicaciones e información asociados.

37 El desarrollo del sistema de transferencia del sector privado para la 
mitigación de riesgos se desarrolla en el PP 0121 “Mejora de la articulación 
de los pequeños productores al mercado” Actividad 5002622: FONDO DE 
GARANTÍA PARA EL CAMPO Y DEL SEGURO AGROPECUARIO Tarea 2: 
Desarrollar condicionados de seguro agrario. Acción 1: Gestionar alianzas 
público – privadas (pag 389, 398). Asimismo, precisar que para este caso 
la pequeña agricultura corresponde a la agricultura familiar de subsistencia 
y la mediana agricultura, corresponde a la agricultura familiar intermedia, 
determinados en la ENAF.

38 El sistema Integral de Salud tiene por fi nalidad proteger la salud de los 
peruanos que no cuentan con un seguro de salud, priorizando en aquellas 
poblacionales vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y 
pobreza extrema.
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8: Fortalecimiento institucional

1. Evaluación prospectiva de espacios vigentes y 
potenciales de articulación intrasectorial, intersectorial 
e intergubernamental, así como a través de la 
articulación entre los distintos sectores, niveles de 
gobierno con las asociaciones u organizaciones de 
productores, para la promoción de la Agricultura 
Familiar bajo condiciones transparentes y equitativas39.

o Implementación de iniciativas agroecológicas de 
carácter multisectorial e intergubernamental a favor de la 
agricultura familiar en territorios priorizados.

2. Implementación de mecanismos de acción 
concertada en coordinación con gobiernos regionales 
y gobiernos locales, así como con otros actores 
relevantes a favor del logro de resultados de la ENAF.

o Asistencia técnica y asesoría a los Consejos 
Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
la formulación de las estrategias regionales y locales de 
Agricultura Familiar.

o Asistencia técnica y capacitación en la etapa 
de formulación del proceso Zonifi cación Ecológica y 
Económica a los equipos técnicos de los GOREs y GLs 
priorizados (Pasco, Ancash, Huánuco, Loreto, Lima, La 
Libertad, Tumbes, Ica).

o Elaboración de propuestas metodológicas diseñadas 
para incorporar los principios de conservación de la 
Agrobiodiversidad y manejo integrado del paisaje en los 
Plan de Desarrollo Concertado del ámbito del Proyecto.

o Mejoramiento de las capacidades operativas de 
los Puestos de Control Forestal y de Fauna Silvestre en 
diversas regiones del País.

o Difusión de la normatividad vigente que establece 
la política pública sobre agricultura familiar (Ley, 
Reglamento, Estrategia Nacional y Plan Nacional).

o Capacitación en gestión del servicio de agua y 
saneamiento rural para gobiernos locales y operadores.

3. Coordinación de acciones para el reconocimiento 
y puesta en valor de la identidad cultural de las 
comunidades campesinas y nativas40 en la política 
pública.

o Fomentar la participación indígena, y de comunidades 
campesinas y nativas, en espacios generados por 
instituciones públicas (Grupo de Trabajo de Políticas 
Indígenas y otros), vinculados al manejo sostenible de los 
recursos naturales frente al cambio climático, la seguridad 
alimentaria y a la agricultura familiar.

o Asistencia técnica a las instituciones públicas en 
temas de interculturalidad vinculados a conocimientos 
tradicionales, propiedad sobre la tierra de los pueblos 
indígenas u originarios y manejo de recursos naturales.

9: Gestión del conocimiento e innovación

2. Masifi cación de modelos de asistencia técnica 
y capacitación horizontal (yachachiq, kamayoq, 
Escuelas de Campo) que promuevan el intercambio de 
conocimientos y aprendizajes entre los agricultores y 
agricultoras familiares de diversas zonas y regiones, 
así como en materia pecuaria con énfasis en el manejo 
del ganado y pasturas.

o Implementación de los Lineamientos de la Estrategia 
Nacional de Promoción y Gestión de Talentos Rurales 
para la Agricultura Familiar al 2021.

o Implementación de enfoques y metodologías que 
privilegien el rescate, la valoración y la innovación desde 
los conocimientos ancestrales y locales y su aplicación en 
los programas y proyectos que involucren a los pueblos 
indígenas u originarios.

o Presentación de informes anuales de seguimiento de 
la implementación de la Estrategia Nacional de Agricultura 
Familiar.

o Elaboración de informes técnicos de evaluación y 
recomendaciones de políticas en materia de agricultura 
familiar.

o Identifi cación de experiencias de fortalecimiento de 
capacidades de jóvenes rurales para su escalonamiento 
y/o apoyo.

o Sistematizaciones realizadas en el marco de la 
agricultura familiar y el desarrollo rural.

Finalmente es preciso señalar que cada una de las 
Líneas de acción que se encuentran vinculados a las 
Acciones Estratégicas de la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar y por consiguiente a sus Lineamientos 
son proyectos, programas o actividades regulares que 
cada sector, que forma parte de la Comisión Multisectorial 
de Agricultura Familiar viene ejecutando conforme a sus 
competencias. Así mismo señalamos que si una medida 
relacionada al presente plan podría afectar directamente 
derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios la 
entidad competente deberá realizar el proceso de consulta 
previa que corresponde conforme al Convenio 169 de 
la OIT, la Ley N° 29785 Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido 
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y su Reglamento.

5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLANAF 2019 - 2021

Es importante precisar que para la implementación 
del presente Plan se llevarán a cabo talleres, reuniones 
que permitirán la participación de los pueblos indígenas u 
originarios en esta parte del plan.

5.1. Modelo de organización y gestión.

Es importante precisar que el modelo de organización 
y gestión del PLANAF está basado en una intervención 
multisectorial, a través de espacios de articulación y 
coordinación nacional, regional y local, contando para 
ello con el apoyo de la Dirección General de Articulación 
Intergubernamental del MINAGRI, los Comités de Gestión 
Regional Agrario y las instancias correspondientes de la 
PCM.

Las intervenciones multisectoriales consideran la 
incorporación, de manera estratégica, del enfoque 
territorial y de desarrollo sostenible, con el fi n de lograr la 
movilización de las familias de menores recursos hacia el 
estadio de la agricultura familiar consolidada.

Gráfi co N° 4

Modelo de Organización y Gestión

Elaboración: MINAGRI/DGPA/DIPNA

39 Según la ENAF, la acción estratégica de Lineamiento 8 “Fortalecimiento 
institucional” señala lo siguiente: “Evaluación prospectiva de espacios 
vigentes y potenciales de articulación intrasectorial, intersectorial e 
intergubernamental, así como a través de asociaciones público-privadas u 
otros mecanismos de promoción de la inversión privada en ámbitos locales 
para la promoción de la agricultura familiar bajo condiciones transparentes 
y equitativas”.

40 Precisar que están considerados los Pueblos indígenas y originarios en el 
marco de Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.
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En este contexto, en el nivel nacional, la Secretaría 
Técnica de la Comisión Multisectorial se encarga de 
realizar, coordinar y gestionar las siguientes acciones, en 
coordinación con los miembros de la Comisión Multisectorial:

Acciones estratégicas:

a. Identifi car las brechas de atención de la Agricultura 
Familiar atendidas a través de proyectos de inversión 
pública, en el marco del PLANAF41.

b. Establecer prioridades de intervención en ámbitos y 
temas a favor de los agricultores y agricultoras familiares 
tomando en cuenta los enfoques de la ENAF y la tipología de 
la Agricultura Familiar, para ello se implementan experiencias 
pilotos representativas de las tres regiones naturales.

c. Identifi car estrategias de intervención que 
favorezcan el desarrollo de las comunidades campesinas 
y nativas, así como de los pueblos indígenas u originarios.

d. Formular estrategias de intervención orientadas a la 
reducción signifi cativa de brechas de género en aspectos 
sustantivos de acceso a los factores de producción, desarrollo 
de capacidades, acceso a servicios fi nancieros y no fi nancieros 
y para la erradicación de patrones socio culturales que limitan la 
participación activa de la mujer en la agricultura familiar.

e. Elaborar una propuesta de desarrollo territorial que 
impulse:

1. El mapeo de los bienes públicos y servicios con 
que cuentan los sectores en los territorios y considere la 
situación del acceso a los factores de producción.

2. El mapeo de proyectos propuestos para el 
aprovechamiento de los factores de producción (tierra, 
agua, infraestructura etc.) a favor de la agricultura familiar 
en el territorio.

3. La elaboración de propuestas que permitan 
el acceso a los factores de producción (tierra, agua, 
infraestructura, etc.) en favor de la agricultura familiar.

4. La formulación de estrategias, proyectos de inversión 
y programas que permitan asegurar la sostenibilidad 
de los procesos de inclusión social y económica de los 
jóvenes de la agricultura familiar.

Acciones operativas

a. Defi nir el rol de los socios estratégicos de la 
sociedad civil, en la implementación del PLANAF.

b. Elaborar y ejecutar un plan de acción para la 
implementación del PLANAF.

c. Asegurar que las actividades propuestas en el 
PLANAF se encuentren incorporadas en los Planes 
Estratégicos Institucionales y Planes Operativos 
Institucionales de cada Sector en los niveles nacional, 
regional y local.

d. Diseñar la plataforma informática de seguimiento a 
los avances del PLANAF, cuya información es recogida en 
la implementación de los Planes Operativos institucionales 
y estratégicos, para lo cual la Secretaría Técnica coordina 
con las Ofi cinas de Planeamiento y Presupuesto de cada 
Sector.

e. Se evaluará el diseño de una plataforma intersectorial 
e intergubernamental para la implementación de paquetes 
de servicios básicos, teniendo como base el D.L. 1211, 
modifi cado por el D.L 1447, que en su artículo primero 
(1°) establece: “El presente decreto legislativo establece 
el marco normativo que promueve la integración de los 
servicios y procedimientos del Estado, a través de la 
implementación de servicios integrados y servicios y 
espacios compartidos con la fi nalidad de mejorar la 
efi ciencia y productividad y la calidad de los servicios a las 
personas naturales y jurídicas, tomando en consideración 
sus particularidades socioculturales” y su Reglamento 
(Decreto Supremo Nº 090-2019-PCM).

f. Se coordinará y evaluará con los sectores 
competentes los modelos de plataformas de servicios 
múltiples existentes, tales como el PN PAIS y la Plataforma 
MAC, según corresponda, con el fi n que brinde servicios 
adecuados a las necesidades de la agricultura familiar.

g. Dar seguimiento a la formulación e implementación 
del PLANAF 2019-2021 a nivel Regional y local, y su 
incorporación en los Planes de Desarrollo Concertado 
de los respectivos gobiernos regionales y locales y 
progresivamente, acorde con las evaluaciones diseñar 
Planes Regionales de Agricultura Familiar.

h. Fortalecer la implementación de la estrategia 
orientada a la promoción de talentos rurales a nivel 
nacional, regional y local42.

i. Identifi car con los miembros de la Comisión 
Multisectorial la aplicación y adopción de tecnologías 
adecuadas al medio que contribuyan con la mejora 
de la calidad de vida de los agricultores y agricultoras 
familiares (viviendas térmicas, información, fi totoldos, 
riego tecnifi cado).

41 Al respecto, para la identifi cación de las brechas se tomará en cuenta las 
brechas de infraestructura y de acceso a servicios del sector agricultura 
y riego, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones.

42 Vinculada a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Promoción 
y Gestión de Talentos Rurales para la Agricultura Familiar al 2021, 
denominada “Escuela Nacional de Talentos Rurales”

Cronograma General de Implementación

De la organización para la implementación del 
PLANAF

a. En el nivel Nacional
La Comisión Multisectorial para la Promoción y 

Desarrollo de la Agricultura Familiar de naturaleza 
permanente, es la encargada del cumplimiento del Plan 
Nacional de la Agricultura Familiar 2019 - 2021.

Asimismo, es importante precisar que la Comisión 
Multisectorial es la responsable del seguimiento y fi scalización 
del cumplimiento de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura Familiar, y su Reglamento, siendo 
a su vez un espacio para el intercambio de experiencias de los 
distintos sectores y dependencias públicas en la promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar.

b. En el nivel Regional
Se cuenta con los Consejos de Coordinación Regional 

y progresivamente con los Consejos Regionales de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Agricultura 
Familiar que en coordinación con los Comités de Gestión 
Regional Agrario (CGRA) son los encargados de la 
implementación de los Planes Regionales de Agricultura 
Familiar.

Los Consejos de Coordinación son un espacio 
que permite la articulación sectorial, intersectorial e 
institucional, así como la priorización de proyectos de 
inversión en determinados territorios a favor de los 
agricultores y agricultoras familiares, que a nivel sectorial 
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cuenta con la participación de los Comités de Gestión 
Regional Agrario (CGRA) en dichos espacios a fi n de 
contribuir a una gestión efi ciente e integrada.

La identifi cación de territorios toma en cuenta la 
integración de las dimensiones económico-productiva, 
sociocultural, ambiental y político-institucional, lo cual 
permite intervenir integralmente en el territorio. Asimismo, 
se promueve la articulación de los espacios rurales con 
los urbanos, a través de propuestas de desarrollo con 
gobiernos municipales.

Los Consejos de Coordinación Regionales determinan 
los parámetros cuantitativos referidos a la categorización 
de los agricultores y agricultoras familiares aplicables 
al ámbito regional, teniendo en cuenta que la actividad 
agropecuaria forestal es la principal en las áreas rurales, 
lo que es coordinado con los Comités de Gestión Regional 
Agrario (CGRA), y así priorizar el segmento que atienden, 
y las estrategias a implementar.

Esta categorización está referida a identifi car los tipos de 
agricultores y agricultoras familiares ubicados en el territorio 
considerando sus particularidades: agricultores y agricultoras 
familiares consolidados, intermedios y de transición.

Para asegurar la implementación, el PLANAF está 
inmerso en los Planes de Desarrollo Regional y Local 
Concertado y refl ejarse en el caso del Sector Agricultura 
en los Planes Operativos Agrarios Articulados y fi nalmente 
en los Planes Operativos Institucionales de todos los 
Sectores participantes.

c. En el nivel Local

Los Consejos de Coordinación Local se encargan 
de organizar y articular la implementación de los planes 
de desarrollo concertados que consideran los objetivos 
específi cos de la Estrategia Nacional de Agricultura 
Familiar 2015–2021.

Los Consejo de Coordinación Local son un espacio 
que permita la articulación sectorial, intersectorial e 
institucional del nivel local, en el cual se proponen proyectos 
de inversión a favor de los agricultores y agricultoras 
familiares, de acuerdo a los territorios priorizados por los 
integrantes del Consejo de Coordinación.

Gráfi co N° 5
Consejos de coordinación regional / local
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Se precisa que, para la identifi cación de territorios, 
al igual que en el nivel regional, se toma en cuenta 
la integración de la dimensión económico-productiva, 
sociocultural, ambiental y político-institucional, lo cual 
permite intervenir integralmente en el territorio.

Los Consejos de Coordinación Local determinan 
los parámetros cuantitativos y la categorización de los 
agricultores y agricultoras familiares, en conformidad con 
lo señalado para los Consejos de Coordinación Regional.

5.2. Mecanismos de participación de los Pueblos 
Indígenas u originarios.

Como lo han resaltado de manera iterativa los 
órganos de control de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el derecho a la participación de los pueblos 
indígenas u originarios constituyen “la piedra angular del 
Convenio 169”, el cual constituye un mecanismo que 
asegura que los pueblos indígenas u originarios puedan 
decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo y controlar su propio desarrollo 
económico, social y cultural.

En ese sentido el Plan Nacional de Agricultura 
Familiar durante el proceso de ejecución de los proyectos, 
programas y/o actividades regulares que implementen en 
las zonas donde se identifi que poblaciones indígenas 
u originarias las instancias competentes deberán 
asegurarse en hacer partícipe a dicho población a través 
de talleres, reuniones y demás formas que asegure una 
mayor participación.

Las fases para la implementación de mecanismos de 
participación con pueblos indígenas u originarios:

PREPARACIÓN: Esta fase incluye la realización 
de actividades previas como el fortalecimiento de 
capacidades en materias de derechos de pueblos 
indígenas y originarios y diálogo intercultural a los 
servidores públicos encargados de su implementación; 
la determinación de los contenidos a presentar; la 
determinación de los contenidos a presentar; la 
determinación de las organizaciones representativas de 
pueblos indígenas involucrados y la elaboración de la 
metodología a emplear.

COORDINACIÓN: Para la realización de esta fase 
se requiere que la entidad encargada de desarrollar los 
mecanismos de participación convoque a reuniones de 
coordinación a los representantes de los pueblos indígenas 
involucrados, antes de la realización de la actividad. Estas 
reuniones deben tener como objeto la defi nición del lugar, 
la hora, los participantes, los mecanismos empleados 
para la convocatoria y otros temas logísticos.

EJECUCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO: 
En esta fase se realiza la convocatoria a los pueblos 
indígenas involucrados en virtud a lo acordado en las 
reuniones de coordinación.

Durante la realización del evento se debe asegurar la 
implementación de mecanismos adecuados que recojan 
los aportes de los participantes durante el proceso para 
la absolución de preguntas y/o aclaraciones sobre la 
medida a través de medios escritos, radiales, telefónicos 
o presenciales. El referido proceso debe concluir con la 
incorporación de aportes recogidos durante los eventos 
realizados, a partir de una evaluación técnica que realice 
la entidad.

5.3. Seguimiento y evaluación

El seguimiento y la evaluación son liderados 
técnicamente por la Comisión Multisectorial de Promoción 
y Desarrollo de la Agricultura Familiar en el marco 
de sus funciones; contando con la participación de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto de cada 
Sector y la Ofi cina de Planeamiento en coordinación 
con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas del MINAGRI43, la cual organiza un sistema 
de información sobre la agricultura familiar, que cubra 
aspectos sociodemográfi cos, económicos, productivos, 
territoriales de género y juventudes, basado en 
indicadores.

Asimismo, según el artículo 13 del Reglamento 
de la Ley N° 30355, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2016-MINAGRI, cada uno de los sectores que 
conforman la Comisión Multisectorial presenta, dentro del 
primer trimestre de cada ejercicio fi scal, ante la Secretaría 
Técnica de la Comisión Multisectorial, un informe con 
las acciones y, cuando corresponda, de los recursos 
fi nancieros asociados con la promoción y desarrollo de 
la agricultura familiar previstos en su respectivo Plan 
Operativo Institucional.

Es importante señalar que el seguimiento y 
evaluación permite conocer la pertinencia de las 

43 Ley N° 30355.
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acciones implementadas, ejecutar acciones oportunas 
que posibiliten anticiparse a los problemas, garantizar 
la sostenibilidad de los proyectos y retroalimentar los 
procesos de toma de decisiones. En ese marco se 
implementa un sistema de seguimiento y evaluación.

5.3.1. Seguimiento:

El seguimiento al PLANAF se realiza a través de una 
Plataforma Informática, lo que permite tener observaciones 
permanentes de los avances, retrocesos, difi cultades y 
logros, de carácter simple y de fácil acceso; previamente 
los indicadores son registrados en el señalado aplicativo.

El acceso a la plataforma informática de seguimiento 
a los avances del PLANAF, utiliza la Plataforma Nacional 
de Autenticación de la Identidad Digital (ID PERÚ) 
para autenticar la identidad digital de los funcionarios 
responsables de registrar los avances en el PLANAF.

Respecto a los informes de seguimiento del PLANAF 
correspondientes a los indicadores de resultado, producto 
y de actividad son construidos anualmente.

5.3.2. Evaluación:

La evaluación del PLANAF se realiza de acuerdo a 
la apreciación sistemática y objetiva del Plan al concluir 
su vigencia. Asimismo, busca el logro de la efi ciencia y 
la efi cacia, el impacto y la sostenibilidad de las acciones 
planteadas.

5. PRESUPUESTO

El presupuesto para la implementación del presente 
Plan se encuentra contenido en el Anexo N° 2.
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ANEXO N° 01

Problema Público

“Bajos ingresos del productor agrario”

De acuerdo con los resultados defi nitivos del IV 
Censo Nacional Agropecuario (INEI, 2012), el número 
de productores que se dedican a la actividad agraria 
asciende a 2 260 973, ya sea como persona natural 
(empresarios informales) o como persona jurídica 
(empresarios formales). De este total, el 15,8% están 
ubicados en la costa; el 63,9% en la sierra y el 20,3% 
en la selva. Asimismo, los productores que trabajan bajo 
la condición de persona natural representan el 99,4% (2 
246 702).

En ese contexto, si bien en las últimas décadas el 
sector agrario ha ido perdiendo peso en el PBI nacional44, 
la agricultura mantiene una enorme importancia en el 
empleo directo y la generación de ingresos de por lo 

menos un tercio de la población. Es más, dado que un 
número desproporcionadamente grande de personas 
pobres están empleadas en los sectores agricultura y 
servicios, estos dos generaron los mayores aumentos de 
ingresos para los pobres, en el periodo de 1990 al 2015, 
donde el aporte de la agricultura fue especialmente 
grande para la reducción de la pobreza extrema (BM, 
2017)45.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Hogares (INEI, 2017), el ingreso per cápita mensual 
del productor agrario es el más bajo de toda la 
economía, alcanzando, en promedio 2014-2017, los S/ 
641 soles; es decir, 50% inferior al ingreso promedio 
nacional.

Los efectos de esta situación, se refl ejan en hechos 
como la alta incidencia de la pobreza entre la población 
ocupada en la agricultura46; la inseguridad alimentaria y 
nutricional; la ampliación de brechas de productividad y 
competitividad entre categorías de productores y regiones; 
el afi anzamiento de prácticas de producción agraria 
no sustentables y con elevadas emisiones de gases de 
efecto invernadero; la dependencia y concentración de 
la economía en industrias extractivas no renovables, y el 
aumento de confl ictos desencadenados por problemáticas 
sociales y ambientales.

Conceptos claves

Bajos ingresos agrarios

Situación defi nida por la brecha entre el ingreso 
per cápita mensual del productor agrario y el promedio 
nacional del ingreso per cápita de otros sectores de la 
economía.

Productor agrario

El productor agrario es la persona natural o jurídica que 
adopta las principales decisiones acerca de la utilización 
de los recursos disponibles y el uso de los suelos con 
fi nes agrarios, asumiendo la responsabilidad técnica y 
económica del proceso de la producción agraria47. En 
la medida que tiene recursos, toma decisiones, realiza 
actividades, genera productos, compra insumos y servicios 
y vende productos y servicios, el productor agrario, aun el 
más pequeño y que no lleva cuentas, ni paga impuestos, 
puede ser considerado un empresario privado, pues, el 
término empresa, es aplicable a cualquier organización 
privada, siempre que haya un objetivo de generar 
ingresos, independientemente de su escala y grado de 
formalidad48.

Otras variables que describen el perfi l de este grupo 
poblacional son el sexo, la estructura etaria, el idioma 
y el nivel educativo. En cuanto al sexo, considerando 
únicamente a productores que trabajan en el agro en 
condición de persona natural (2 246 702 de personas), 
de cada 10 personas que laboran en la actividad agraria, 
siete (7) son hombres y tres (3) son mujeres. En la costa el 
28,3% son mujeres; el 35% viven en la Sierra y el 19,6% 
de las mujeres viven en la Selva, lo que evidencia una 
brecha de género por menor acceso de las mujeres a las 
actividades agrícolas en el campo.

44 No obstante, el peso productivo de la agricultura puede ser signifi cativo 
(más del 20% del PBI regional) para un conjunto importante de regiones 
del país. Tal es el caso de Amazonas (33%), San Martín (27%), Apurímac 
(24%) y Huánuco (24%). De hecho, en el año 2012, el sector agricultura 
representó entre un mínimo de 3% (Lima) y un máximo de 33% (Amazonas) 
del PBI de las regiones (INEI, 2012).

45 Banco Mundial (2017), pág. 10
46 De acuerdo con los resultados defi nitivos del IV CENAGRO (INEI, 2012), 

el 71% de productores afi rma que la actividad agropecuaria no produce los 
sufi cientes ingresos para atender los gastos del hogar.

47 Se ha tomado como referencia la defi nición que utiliza FAO en el documento 
“Programa del Censo Agropecuario Mundial 2000”.

48 Pomareda, Carlos (2009).
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Gráfi co N° 02: Productores agropecuarios por 
sexo, según región natural

(Porcentaje)( j )

Fuente: CENAGRO IV (2012)
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En lo que concierne a la edad, el mayor porcentaje de 
productores del sector agropecuario se registra en el grupo 
etario de 45-54 años de edad con 21,1%, le siguen en orden 
de mayor porcentaje aquellos productores de 65 y más años 
de edad con 20,8%, de 35-44 años de edad con 20,7% y de 
55-64 años de edad con 16,6%; lo que evidencia que existe 
un envejecimiento de la población agropecuaria debido a 
la migración de los jóvenes hacia las zonas urbanas que 
buscan nuevas oportunidades de desarrollo.

Gráfi co N° 03: Productores agropecuarios por 
grupo de edad

(Porcentaje)

Fuente: CENAGRO IV (2012)
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Por el lado del nivel educativo, se estima que 14,4% 
de los productores agrarios no accedió a ningún tipo de 
educación regular, el 0,7% culminó nivel inicial, el 30,1% 
tiene estudios primarios incompletos; el 21,7% tiene primaria 
completa, 25,9% cursó algún año de estudios secundarios 
y, solo el 7,2% accedió a algún tipo de instrucción superior.

Estas cifras demuestran que existe una población 
en situación de vulnerabilidad y desventaja para ejercer 
sus derechos, más aún si se tiene en cuenta que una 
buena parte domina como lengua materna otra distinta al 
castellano. Al respecto el IV CENAGRO muestra que el 
31,2%, de los productores agropecuarios aprendieron como 
lengua materna en la niñez el quechua; 4,7% aymara; 0,6% 
Asháninka; y 1,6% otra lengua nativa. Cabe mencionar que, 
estas cifras varían a nivel departamental. Por ejemplo, en 
relación al aprendizaje del quechua en la niñez destacan: 
Apurímac con 88,7%, Ayacucho con 86,2%, Cusco con 
82,9%, Huancavelica con 76,7%, Áncash con 68,2%, Puno 
con 47,4%, y Huánuco con 40,2%.

PRODUCTIVIDAD
“La productividad agrícola de un país, en su defi nición 

más amplia, es la proporción entre la producción agregada 
agrícola y los insumos empleados en el proceso productivo, 
lo que se conoce como productividad total de los factores 
(PTF). La productividad aumenta cuando la tasa de 
crecimiento de la producción agregada agrícola es mayor a 
la tasa de crecimiento del total de los factores utilizados en 
el proceso productivo, lo que contempla cambios en el uso 
de recursos como la tierra, el agua, el trabajo, el capital, las 
materias primas y la energía¨ (IICA, 2015, p. 3).

¨La PTF está compuesta de cambio técnico y efi ciencia 
técnica, donde el cambio técnico se refi ere al “cambio en la 
tecnología de producción que puede provenir de métodos 
mejorados en el uso de los insumos existentes o a través 
de cambios en la calidad del insumo”, y la efi ciencia 
técnica se refi ere a la “relación entre la producción actual 
sobre el máximo potencial de producción” (Kumbhakar y 
otros, 2015, citado en BID, 2017, p. 3).

BAJA PRODUCTIVIDAD AGRARIA
Si bien el desempeño de Perú tiene una posición alta 

dentro de la región, la frontera tecnológica para la agricultura 
se establece en los países industrializados y, en comparación 
con estos, el Perú y otros países latinoamericanos siguen 
atrasados. Asimismo, de acuerdo con el reporte del Banco 
Mundial49, la brecha de productividad en agricultura se ha 
ampliado en nuestro país; un análisis por región natural 
refi ere que en la Costa creció en 7%, en la Sierra retrocedió 
0,2% y en la Selva es de solo 0,2%. El informe señala que 
existen varios mundos distintos, que operan en etapas muy 
diferentes de desarrollo.

Cuadro N° 06. Índice de Crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) por regiones naturales

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Crecimiento Anual
Costa 114,7 149,3 166,5 127,4 155,5 152,4 154,2 180,9 182,9 7,2%

Sierra 102,1 68,3 76,4 87,8 109,2 107,2 79,8 86,4 85,7 -0,2%

Selva 100 126,6 105 90,8 97,5 111,3 102,8 100,6 94,4 0,2%

Total 105,9 109,4 113,6 101,9 122,2 123,5 110,4 121,8 120,7 2,0%

Fuente: Banco Mundial (2017). p. 49

La agricultura en la Costa está más desarrollada, 
integrada al mercado global, cuenta con sistemas de 
irrigación que permitieron ampliar la frontera agrícola 
ganándole espacio al desierto y una infraestructura que le 
permite transformar y transportar los productos de calidad 
reduciendo los costos de producción a lo largo de la cadena 
de valor; sin embargo, este desarrollo favorece a las 
empresas que cuentan con grandes extensiones agrícolas 
y a un sector de pequeños y medianos productores. El 
escenario es distinto cuando se trata de la Sierra o la Selva; 
pues la fragmentación de los minifundios ha generado 
el estancamiento de la producción convirtiéndolos en 
muchos casos en una agricultura de subsistencia; a este 

hecho se suman otros factores como la falta de insumos, 
las capacidades técnicas, sistemas de riego o el uso de 
infraestructura adecuada para el transporte al mercado. 
Esto nos muestra que existen factores subyacentes que 
limitan los niveles de productividad y afectan el desarrollo 
de productores y su entorno, originando el ciclo de la 
pobreza y dependencia de los programas sociales.

49 Banco Mundial (2017)
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Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento del Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Productor 
Agropecuario - FIFPPA

DECRETO SUPREMO
N° 008-2019-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, a través del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 
Nº 30893, Ley que modifi ca diversos artículos de la Ley 
N° 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario 
- AGROBANCO y establece facilidades para el pago de 
las deudas de sus prestatarios, se crea el Fondo para la 
Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario 
- FIFPPA, a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego 
- MINAGRI, como un patrimonio administrado mediante 
convenio de comisión de confi anza suscrito con la 
Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, con 
el objetivo de incentivar el adecuado comportamiento 
crediticio y promover la inclusión fi nanciera del pequeño 
productor agropecuario deudor del Banco Agropecuario - 
AGROBANCO; 

Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3.2 
del artículo 3 de dicha Ley, el FIFPPA se constituye con 
recursos iniciales provenientes de la transferencia directa, 
por parte del MEF, a través de la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público, hasta por la suma 
de S/ 100 000 000,00 (cien millones y 00/100 soles) 
provenientes de los Recursos Ordinarios conformantes 
del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales”, creado mediante el artículo 4 de 
la Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas para 
fi nanciar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia 
de desastres naturales; con recursos provenientes de 
donaciones de personas jurídicas privadas y recursos 
provenientes de convenios de cooperación técnica 
y/o fi nanciera internacional no reembolsable, y con los 
recursos que transfi era el MINAGRI con cargo a su pliego 
institucional; 

Que, el FIFPPA otorga un incentivo monetario a 
favor del pequeño productor agropecuario, deudor 
de AGROBANCO que se encuentra dirigido a cubrir 
la diferencia entre la tasa de interés que garantiza la 
sostenibilidad fi nanciera del Banco Agropecuario – 
AGROBANCO y la tasa de interés preferencial que los 
pequeños productores agropecuarios afrontarían; dicho 
incentivo se fi nancia con cargo a los recursos del FIFPPA; 

ANEXO N° 02

Plan Nacional de Agricultura Familiar
Presupuesto Proyectado 2019 - 2021

Objetivo Especifi co Lineamiento Sector Responsable PPTO 2019-2021
OE 1: Incrementar el nivel de producción y 1: Acceso a factores de producción Agricultura  1,311,212,415 
productividad de los agricultores y 
agricultoras familiares. Gobiernos Regionales (GORES)  111,700,275 

Mujer y Poblaciones Vulnerables  8,300 
2. Acompañamiento integral para la 
innovación con base en los recursos locales

Agricultura  537,704,519 
Ambiente  1,463,570 
Cultura  65,000 
Producción  7,551,312 

3: Fortalecimiento de la asociatividad Agricultura  1,322,000 
Producción  106,800 

4: Integración de la Agricultura Familiar a los 
mercados

Agricultura  125,000,444 
Ambiente  157,916 
Comercio Exterior y Turismo  1,290,000 
Desarrollo e Inclusión Social  15,915,684 
Producción  4,837,952 
Salud  164,100 

OE2: Incremento en los niveles de inclusión 
social y seguridad alimentaria de los 
agricultores y agricultoras familiares

6: Inclusión social y seguridad alimentaria Ambiente  772,506 

Desarrollo e Inclusión Social  654,132,106 
Salud  140,000 
Trabajo y Promoción del Empleo  97,500 

7: Mayor inversión para la dotación de 
bienes públicos con enfoque territorial

Desarrollo e Inclusión Social  1,875,000
Educación 269,360
Salud
Transportes y Comunicaciones  5,426,460,936 
Vivienda, Construcción y Saneamiento  2,038,269,797 

8: Fortalecimiento institucional Agricultura  99,108,000 
Ambiente  355,379 
Cultura  90,000 
Vivienda, Construcción y Saneamiento  5,099,470 

9: Gestión del conocimiento e innovación Agricultura  351,000 
Desarrollo e Inclusión Social  30,000 

OE3: Incremento en la efi ciencia del manejo 
sostenible de los recursos naturales, así 
como en la articulación institucional en torno

5: Manejo sostenible de los recursos 
naturales frente al cambio climático

Agricultura  358,189,101 
a la mitigación,  prevención y adaptación al Ambiente  4,008,590 
cambio climático, favorables al nivel de vida 
de los agricultores y agricultoras familiares Producción  21,300 

 TOTAL, GENERAL  10,707,770,331 

1828314-1
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Que, conforme al numeral 4.5 del artículo 4 de la 
Ley N° 30893, la política que regula la operatividad del 
incentivo otorgado por el FIFPPA incluye la oportunidad 
de su otorgamiento y las características del benefi ciario, 
y es aprobada mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Agricultura y Riego y la Ministra de 
Economía y Finanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley                                  
N° 30893, Ley que modifi ca diversos artículos de la Ley 
Nº 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario - 
AGROBANCO y establece facilidades para el pago de las 
deudas de sus prestatarios;

DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del Fondo 

para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor 
Agropecuario - FIFPPA

Apruébase el Reglamento del Fondo para la Inclusión 
Financiera del Pequeño Productor Agropecuario - FIFPPA, 
que consta de trece (13) artículos y dos (2) disposiciones 
complementarias fi nales, que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Publicación
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo y su Anexo en los portales institucionales del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe), del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y del Ministerio 
de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), el mismo 
día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas y por el Ministro de 
Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DEL FONDO PARA LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA DEL PEQUEÑO PRODUCTOR 

AGROPECUARIO - FIFPPA

CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto 
El Reglamento tiene por objeto regular el 

funcionamiento del Fondo para la Inclusión Financiera 
del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA) y normar 
los términos y condiciones bajo los cuales se otorga 
el incentivo al que se refi ere el artículo 4 de la Ley N° 
30893, Ley que modifi ca diversos artículos de la Ley Nº 
29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario - 
AGROBANCO y establecer facilidades para el pago de 
las deudas de sus prestatarios. 

Artículo 2. Acrónimos y defi niciones

AGROBANCO Banco Agropecuario 

BENEFICIARIO(S)

Pequeño/a(s) productor/a(es) agropecuario/a(s), o 
una organización asociativa de estos, que es cliente 
del AGROBANCO y que cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento. 
Es el receptor del INCENTIVO.

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

CONVENIO 
Convenio de Comisión de Confi anza para la 
administración del FIFPPA, suscrito entre el MINAGRI 
y COFIDE

CONVENIO COFIDE 
con AGROBANCO 

Convenio a suscribirse entre el COFIDE y AGROBANCO 
para establecer el mecanismo de operatividad del 
desembolso del crédito y del incentivo. 

CRÉDITO o 
CRÉDITOS

Crédito(s) directo(s) otorgado(s) por el AGROBANCO a 
favor del BENEFICIARIO.

DGTP Dirección General del Tesoro Público del MEF. 

FIFPPA
Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño 
Productor Agropecuario - FIFPPA creado por el artículo 
3 de la LEY DE FORTALECIMENTO.

FONDES

Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales creado por el artículo 4 de la Ley No 
30458, Ley que regula diversas medidas para fi nanciar 
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 
apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales.

Fondo AGROPERÚ
Fondo creado mediante el Decreto de Urgencia No 
027-2009, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias a favor de la Actividad Agraria.

INCENTIVO Ayuda económica no reembolsable otorgada por el 
FIFPPA y aplicado al CRÉDITO.

LEY DE 
FORTALECIMENTO

Ley No 30893, Ley que modifi ca diversos artículos 
de la Ley No 29064, a efectos de fortalecer el Banco 
Agropecuario - AGROBANCO y establece facilidades 
para el pago de las deudas de sus prestatarios.

LEY DE 
RELANZAMIENTO 

Ley N° 29064, Ley de Relanzamiento del Banco 
Agropecuario - AGROBANCO.

MEF Ministerio de Economía y Finanzas. 
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego.
REGLAMENTO Presente instrumento normativo.
SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

CAPÍTULO II
ADMINISTRACIÓN DEL FIFPPA

Artículo 3. Administración del FIFPPA

3.1 Conforme lo establecido en el numeral 3.3 del 
artículo 3 de la LEY DE FORTALECIMIENTO, el FIFPPA 
es un patrimonio administrado por el COFIDE, para lo cual 
suscribe el respectivo CONVENIO.

3.2 COFIDE vela por la adecuada administración 
y funcionamiento del FIFPPA, en el marco de 
las disposiciones del CONVENIO, de la LEY DE 
FORTALECIMIENTO y del REGLAMENTO.

3.3 COFIDE rentabiliza los recursos no utilizados 
del FIFPPA de acuerdo a su política de inversiones. Los 
ingresos fi nancieros que se generen son incluidos en el 
patrimonio del FIFPPA.

3.4 Las comisiones y gastos que se originen por la 
administración del FIFPPA, son deducidos de los recursos 
del FIFPPA y establecidos en el CONVENIO.

3.5 COFIDE lleva en forma independiente los 
registros y la contabilidad del FIFPPA, en su calidad de 
administrador, dando cuenta al MINAGRI y al MEF al 
cierre de cada trimestre. COFIDE proporciona información 
adicional que es solicitada por el MINAGRI y de acuerdo 
al detalle que se señale en el CONVENIO.

3.6 COFIDE establece los procedimientos internos 
que permitan la adecuada operación y el cumplimiento 
de la fi nalidad del FIFPPA, dentro del marco 
normativo establecido por el CONVENIO, la LEY DE 
FORTALECIMIENTO y el REGLAMENTO.

Artículo 4. Transferencia directa de recursos a 
cargo del MEF

4.1 El FIFPPA se constituye, de acuerdo a lo 
previsto por el numeral 3.2 del artículo 3 de la LEY DE 
FORTALECIMIENTO, con los recursos provenientes de 
la transferencia directa por parte del MEF a través de 
la DGTP, hasta por la suma de S/ 100’000,000.00 (cien 
millones y 00/100 soles) provenientes de los Recursos 
Ordinarios conformantes del FONDES, a los que hace 
referencia el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto 
de Urgencia N° 007-2017, Decreto de Urgencia que 
establece medidas extraordinarias para la reactivación 
productiva agraria y pesquera. 
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4.2. Los referidos recursos son transferidos por la 
DGTP a solicitud del MINAGRI, a la cuenta que para tal 
fi n el COFIDE apertura en cualquier entidad del Sistema 
Financiero Nacional, luego de suscrito el CONVENIO. 

Artículo 5. Indicador de sufi ciencia de recursos
5.1 El MINAGRI transfi ere recursos a favor del FIFPPA, 

los cuales ascienden como mínimo al 30% del plan de 
colocaciones anual formulado por el AGROBANCO. 
El plan es remitido por el AGROBANCO al MINAGRI al 
cierre del segundo trimestre del año anterior.

5.2 En caso de que el AGROBANCO solicite la 
aprobación de una operación de endeudamiento, en el 
marco del artículo 11-A de la LEY DE RELANZAMIENTO, 
el MINAGRI, mediante Resolución Ministerial, transfi ere 
al FIFPPA los recursos necesarios para cubrir el 30% 
del monto de la operación de endeudamiento, sólo en 
aquellas operaciones en las que los recursos existentes en 
el FIFPPA sean insufi cientes para cubrir dicho porcentaje.

CAPÍTULO III
BENEFICIARIO E INCENTIVO

Artículo 6. Requisitos del BENEFICIARIO del 
INCENTIVO 

6.1 Son requisitos del BENEFICIARIO del INCENTIVO:

a) Ser pequeño/a productor/a agropecuario/a en forma 
individual o una organización de productores constituida 
bajo cualquiera de las formas asociativas, de acuerdo a 
lo establecido en los numerales 5.2 y 5.3 del artículo 5 
de la LEY DE RELANZAMIENTO, lo que incluye a las 
cooperativas, asociaciones de productores, miembros de 
comunidades campesinas y nativas, organizaciones de 
usuarios, de agua y similares.

b) Que el solicitante del CRÉDITO, en la fecha de 
solicitud de desembolso del INCENTIVO, no presente 
créditos con empresas del sistema fi nanciero que se 
encuentren en las categorías de vencido o cobranza 
judicial o que se encuentren castigados y reportados en 
la Central de Riesgo de la SBS.

c) Que el solicitante del CRÉDITO, en la fecha de 
solicitud de desembolso del INCENTIVO, no presente 
deuda con el Fondo AGROPERÚ.

6.2 El cumplimiento de los requisitos señalados en el 
numeral 6.1 es verifi cado por el AGROBANCO como parte 
del proceso de otorgamiento de créditos, en el marco de los 
lineamientos y/o criterios que dicha Entidad Financiera apruebe 
para dicho fi n. Asimismo, este cumplimiento es verifi cado por el 
COFIDE conforme a los parámetros que establezca.

Artículo 7. Naturaleza del INCENTIVO

7.1 El INCENTIVO es un monto dinerario que 
posibilita reducir el costo de fi nanciamiento afrontado 
por el BENEFICIARIO en los puntos porcentuales 
(p.p.) que se señala en la tabla del numeral 7.3. de tal 
manera que cubra la diferencia entre la tasa de interés 
técnica establecida por AGROBANCO, que garantiza su 
sostenibilidad fi nanciera, y la tasa de interés preferencial 
aplicable al BENEFICIARIO.

7.2 En un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de 
publicado el REGLAMENTO, AGROBANCO remite al 
MINAGRI y al COFIDE las tasas de interés técnica que 
garanticen su sostenibilidad.

7.3 El INCENTIVO, en puntos porcentuales (p.p.), es 
determinado de la siguiente manera:

Tamaño del INCENTIVO MÁXIMO (en puntos 
porcentuales)

Modalidad Rango Créditos INCENTIVO MÁXIMO 
(p.p.)

Individual Menor a 6 UIT 16
Individual Entre 6 UIT y 15 UIT 14
Asociado Menor a 6 UIT 18
Asociado Entre 6 UIT y 15 UIT 16

Asociación
No exceder el menor monto entre 
500 UIT y 1.5% del Patrimonio 
Efectivo del AGROBANCO

10

7.4 El importe monetario del INCENTIVO, aplicado 
en función de los puntos porcentuales establecidos en 
el numeral 7.3, corresponde al desembolso necesario 
para reducir el costo de fi nanciamiento afrontado por el 
BENEFICIARIO.

7.5 Las tasas de interés técnica, que garanticen la 
sostenibilidad fi nanciera establecidas por AGROBANCO, 
con posterioridad a lo indicado en el numeral 7.2, son 
informadas al MINAGRI y al COFIDE dentro de los cinco 
(5) días hábiles posteriores a su aprobación por parte 
del Directorio del AGROBANCO. Recibida la referida 
información, el MINAGRI realiza la evaluación sobre la 
aplicación del INCENTIVO.

7.6 Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
MINAGRI y el MEF, pueden modifi carse las condiciones 
del INCENTIVO establecidas en el numeral 7.3., previa 
revisión y evaluación de las condiciones que lo justifi can, 
a fi n de procurar el adecuado cumplimiento de los fi nes 
del INCENTIVO.

7.7 MINAGRI, mediante Resolución Ministerial 
establece los criterios de asignación del INCENTIVO, 
considerando la política sectorial.

Artículo 8. Difusión de la tasa preferencial o costo 
de fi nanciamiento

Tanto la tasa de interés preferencial o el costo 
de fi nanciamiento afrontado por el BENEFICIARIO 
(como resultado del otorgamiento del INCENTIVO del 
FIFPPA), como, la tasa de interés técnica establecida 
por el AGROBANCO (que garantiza su sostenibilidad 
fi nanciera), son difundidas por el AGROBANCO e 
incorporadas en sus contratos de crédito y documentos 
informativos de conformidad con la Ley No 28587, Ley 
complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en 
Materia de Servicios Financieros. 

Artículo 9. Oportunidad del otorgamiento
El INCENTIVO se otorga a favor del BENEFICIARIO 

en la misma fecha de desembolso del CRÉDITO. De 
tal manera que, dicho INCENTIVO sea destinado a la 
amortización del crédito de manera inmediata. 

Artículo 10. Procedimiento del desembolso del 
INCENTIVO

10.1 El procedimiento del desembolso del INCENTIVO 
es el siguiente:

a) Una vez que el BENEFICIARIO tenga aprobado el 
crédito, presenta al AGROBANCO una carta de solicitud 
de desembolso del INCENTIVO.

b) AGROBANCO verifi ca el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 6 del REGLAMENTO 
y remite al COFIDE los documentos digitalizados que 
acrediten la solicitud del desembolso del INCENTIVO.

c) COFIDE evalúa la información a la que se refi ere 
el numeral anterior y verifi ca el cálculo del INCENTIVO 
a fi n de aprobar o rechazar la solicitud del mismo, en un 
plazo de hasta un (1) día hábil desde la recepción de la 
documentación, debiendo informar y transferir COFIDE al 
AGROBANCO el importe monetario del INCENTIVO en 
dicho plazo. 

10.2 El mecanismo de operatividad del desembolso 
del crédito y del incentivo se defi ne en el CONVENIO 
COFIDE con AGROBANCO.

Artículo 11. Información del INCENTIVO 
En los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, 

el AGROBANCO remite al COFIDE y al MINAGRI los 
siguientes reportes:

a) Reporte N° 01: Relación de créditos desembolsados 
con el INCENTIVO, precisando el monto desembolsado, 
la tasa de interés establecida por el AGROBANCO y el 
tamaño del INCENTIVO.

b) Reporte N° 02: Información del estado de los 
CRÉDITOS.

c) Reporte N° 03: Registro de los BENEFICIARIOS 
según formato que se anexa al REGLAMENTO. 

Artículo 12. Otras condiciones del INCENTIVO

12.1 El BENEFICIARIO que, después de la entrega 
del INCENTIVO registre clasifi cación diferente a Normal 
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o Con Problemas Potenciales en la Central de Riesgo de 
la SBS, no accede a nuevo fi nanciamiento otorgado por el 
AGROBANCO y/o el MINAGRI.

12.2 El CRÉDITO asociado al INCENTIVO no 
está dirigido a la cancelación, refi nanciamiento o 
reestructuración de una operación crediticia, sea originada 
por el AGROBANCO, otra entidad fi nanciera regulada por 
SBS o por el Fondo AGROPERÚ.

12.3 En caso el BENEFICIARIO realice un prepago 
parcial o total hasta antes de transcurrido la mitad del 
plazo del CRÉDITO, los intereses se calculan aplicando 
la tasa promocional sobre el saldo del CRÉDITO, 
descontando las amortizaciones efectivamente realizadas 
por el BENEFICIARIO, en cuyo caso el monto del 
INCENTIVO es devuelto por el AGROBANCO al FIFPPA 
bajo los términos y condiciones que se establecen en 
el CONVENIO COFIDE con AGROBANCO. En caso el 
prepago se realice después de transcurrido la mitad del 
plazo del CRÉDITO, los intereses se calculan aplicando la 
tasa técnica sobre el saldo del CRÉDITO.

Artículo 13. Verifi cación posterior 
COFIDE establece un procedimiento de verifi cación 

posterior de la información a la que se refi ere el literal 
c) del numeral 10.1 del artículo 10, el cual se establece 
en el CONVENIO COFIDE con AGROBANCO. A través 
de dicho procedimiento, COFIDE de manera periódica 
y aleatoria comprueba la veracidad de la información 
remitida por AGROBANCO. En caso se verifi que que 
la información proporcionada por AGROBANCO no es 
veraz, AGROBANCO realiza una investigación a fi n 
de identifi car a los responsables y tomar las acciones 
que correspondan, en cuyo caso, COFIDE requiere a 
AGROBANCO la devolución de la suma equivalente al 

INCENTIVO desembolsado más los intereses legales, a 
favor del FIFPPA.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Transferencia Financiera
Anualmente, el MINAGRI realiza transferencias 

fi nancieras a favor del FIFPPA, con cargo a su 
Presupuesto Institucional de Apertura, correspondiente 
a la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios, 
conforme a lo previsto en el inciso 3 del numeral 3.2 
del artículo 3, de la LEY DE FORTALECIMIENTO, que 
detalla lo siguiente: “Recursos que transfi era el MINAGRI 
con cargo a su pliego institucional, que se aprueban con 
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y 
Finanzas y el ministro de Agricultura y Riego, a propuesta 
de este último”.

Segunda.- Modifi cación excepcional del 
INCENTIVO

Excepcionalmente, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el MINAGRI y el MEF, pueden modifi carse 
las condiciones del INCENTIVO establecidas en el 
numeral 7.3 del artículo 7, para atender temporalmente y 
previo sustento técnico, las siguientes situaciones:

a) Que se declaren en emergencia determinado(s) 
cultivo(s).

b) Que se determine la sobreoferta estacional de un 
cultivo.

Dicho Decreto Supremo establece las disposiciones 
especiales necesarias para el adecuado funcionamiento 
del INCENTIVO, sin contravenir las condiciones generales 
establecidas en el presente Reglamento.

REPORTE N° 03: REGISTRO DE BENEFICIARIOS 
(Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 11  del Reglamento del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario – 

FIFPPA)

DATOS GENERALES (DE SER PERSONAS NATURALES)

N° Documento de 
Identifi cación

N° de 
Documento Apellidos Nombres Sexo Fecha de 

nacimiento
Estado 

civil
Número 
hijos/as

Título de 
propiedad

Verifi -
cación 

de 
Datos

DATOS GENERALES (DE SER PERSONAS JURÌDICAS)

N° Documento de 
Identifi cación

N° de 
Documento 

Razón 
Social

Fecha de 
constitución

Título de 
propiedad

Verifi cación 
de Datos

ACTIVIDAD DEL PRODUCTOR/A

Principal actividad del Productor Hectáreas Tipo cultivo Principal Cultivo 
Agrícola

Prin-
cipal  

Crianza

Principal 
Cultivo 
Forestal

ASOCIATIVIDAD

Pertenece a alguna Organización Tipo de Organización a la 
que pertenece Nombre de la Organización Nombre socios/as

UBICACIÓN

Ubigeo Departamento Provincia Distrito Nombre 
CCPP

Región 
Natural

Ámbito 
Geográfi co 

(PCM)

1828320-3
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo que declara de interés 
nacional la realización del evento “Half 
Marathon Des Sables Perú 2019”

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2019-MINCETUR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 28036, 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, y sus 
modifi catorias, el Estado orienta, fomenta y promueve el 
deporte en todas sus manifestaciones, pues constituye 
un factor importante para la recreación, mejora de la 
salud, renovación y desarrollo de potencialidades físicas 
y mentales del ser humano, mediante la participación y 
sana competencia en todas sus disciplinas deportivas;

Que, el “Half Marathon Des Sables” es considerado 
como una de las carreras más intensas del mundo, que se 
realiza desde el año 2017 en las Islas Canarias del Reino 
de España, con la participación de más de trescientos 
competidores provenientes de diversos países. Esta 
carrera pedestre consiste en completar tres etapas de 120 
kilómetros, donde cada competidor debe usar su equipo;

Que, el “Half Marathon Des Sables Perú 2019” se 
realizará en el desierto de Ica, del 30 de noviembre al 06 de 
diciembre de 2019, con la participación de aproximadamente 
1000 personas: 500 corredores, más de 250 personas de 
la organización (Francia y España principalmente), más de 
150 personas acompañantes (familiares de los corredores), 
más de 45 periodistas de medios internacionales, brindando 
una gran exposición mundial del Perú como destino ideal 
para realizar actividades deportivas especializadas y 
turismo de aventura;

Que, en ese sentido, el desarrollo del evento antes 
referido supone un impulso económico a las localidades 
involucradas, debido al uso de servicios de hotelería 
y transporte, entre otros, generando así, la promoción 
del destino en segmento de alto gasto, permitiendo el 
crecimiento de las inversiones en la zona donde se llevará 
a cabo dicho evento;

Que, dada la importancia del evento “Half Marathon 
Des Sables Perú 2019”, así como de sus actividades, 
eventos conexos y demás reuniones que correspondan, 
y con el fi n de asegurar las condiciones necesarias para 
el óptimo desarrollo del evento, el Estado Peruano debe 
facilitar los trámites aduaneros y el ingreso de participantes 
y bienes, en el marco de lo previsto en la Ley N° 29963 – 
Ley de facilitación aduanera y de ingreso de participantes 
para la realización de eventos internacionales declarados 
de interés nacional, la cual exige que el referido evento 
sea declarado como tal por el Poder Ejecutivo, mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros;

Que, en virtud de lo previamente expuesto, resulta 
necesario declarar de interés nacional la realización 
del evento “Half Marathon Des Sables Perú 2019”, a 
realizarse del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 
2019, en los desiertos del departamento de Ica;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley 
N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 
sus modifi catorias y la Ley N° 29963, Ley de facilitación 
aduanera y de ingreso de participantes para la realización 
de eventos internacionales declarados de interés nacional; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Interés Nacional
Declárese de Interés Nacional el evento deportivo 

“Half Marathon Des Sables Perú 2019”, que se llevará a 
cabo del 30 de noviembre al 06 de diciembre de 2019, en 
los desiertos del departamento de Ica.

Artículo 2.- Facilitación aduanera y de ingreso de 
participantes y bienes

El Estado facilita los trámites aduaneros y el ingreso 
de participantes y bienes para la realización del evento 
declarado de interés nacional, conforme a la Ley N° 29963, 
Ley de Facilitación aduanera de ingreso de participantes 
para la realización de eventos internacionales declarados 
de interés nacional.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Dado en la Casa de Gobierno, a los dieciocho días del 
mes de noviembre del año dos mil  diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1828320-2

Disponen la publicación del proyecto 
de Reglamento de Agencias de Viajes y 
Turismo en el Portal Institucional 

RESOLUCION MINISTERIAL
N° 404-2019-MINCETUR

Lima, 14 de noviembre de 2019

Visto, el Memorándum Nº 1249-2019-MINCETUR/
VMT del Viceministerio de Turismo; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR, señala que dicha entidad es el ente rector 
en materia de comercio exterior y turismo, y tiene entre 
sus funciones, establecer el marco normativo para el 
desarrollo de las actividades turísticas, fi scalizando el 
cumplimiento de la normatividad emitida en el ámbito de 
su competencia;

Que, la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, 
establece el marco general para el desarrollo y regulación 
de la actividad turística, precisando en su artículo 27 
que son prestadores de servicios turísticos las personas 
naturales o jurídicas que participan en la actividad 
turística, con el objeto principal de proporcionar servicios 
turísticos directos de utilidad básica e indispensable para 
el desarrollo de la actividad de los turistas, estableciendo 
en su Anexo Nº 1, una lista de prestadores de servicios 
turísticos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
004-2016-MINCETUR, modifi cado por los 
Decretos Supremos Nº 011-2017-MINCETUR y Nº 
006-2018-MINCETUR, se aprobó el Reglamento 
de Agencias de Viajes y Turismo, con el objeto de 
establecer las disposiciones administrativas para la 
adecuada prestación del servicio de la agencia de viajes 
y turismo que opera en el país; asimismo, establece el 
procedimiento para su inscripción en el Directorio Nacional 
de Prestadores de Servicios Turísticos Califi cados y las 
funciones de los órganos competentes en dicha materia;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
233-2019-MINCETUR, se aprobó el “Plan para la 
Formalización del Sector Turismo 2019-2021”, cuyo 
objetivo general es fomentar la formalización y mejora 
de la competitividad en la prestación de los servicios 
turísticos;

Que, para alcanzar el citado objetivo general, el Plan 
propone el desarrollo de diversas actividades, entre las 
cuales se encuentra: “Identifi car y promover las mejoras 
aplicables al marco normativo que obstaculicen la 
aplicación de las normas sectoriales”;

Que, en dicho contexto, el MINCETUR considera 
necesario elaborar y aprobar un nuevo reglamento que 
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permita adecuar el ordenamiento aplicable en materia de 
agencias de viajes y turismo;

Que, siendo el proyecto de nuevo Reglamento de 
Agencias de Viajes y Turismo una norma de carácter 
general, resulta pertinente disponer su publicación 
conforme lo establecido en el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS; y,

De conformidad con la Ley Nº 29408, Ley General 
de Turismo; la Ley Nº 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
005-2002-MINCETUR y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto 
de Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo en el 
Portal Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR (www.gob.pe/mincetur), durante el 
plazo de treinta (30) días calendario, para conocimiento 
y sugerencias por parte de las entidades públicas e 
instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, 
así como de las personas naturales interesadas. 

Las propuestas y opiniones serán remitidas al correo 
electrónico: imendoza@mincetur.gob.pe

Artículo 2.- La Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico queda encargada de recibir, procesar, 
evaluar y consolidar las diversas propuestas y opiniones 
que se reciban acerca del proyecto de Reglamento 
de Agencias de Viajes y Turismo publicado, para 
posteriormente elaborar el texto defi nitivo del mismo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1827231-1

Autorizan viaje de Viceministra de 
Comercio Exterior a EE.UU., en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 415-2019-MINCETUR

Lima, 15 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR, tiene la responsabilidad de formular, dirigir, 
coordinar y supervisar la política de comercio exterior; 
así como negociar, suscribir y poner en ejecución los 
acuerdos o convenios internacionales, en materia de 
comercio exterior e integración, y otros, en el ámbito de 
su competencia; 

Que, el Perú, conjuntamente con Colombia, Chile y 
México, es Estado Parte del Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífi co, organismo que tiene por objetivo conformar 
un área de integración en la que se asegure plena libertad 
para la circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas, así como consolidar una plataforma económica 
común con proyección al mundo; especialmente hacia el 
Asia Pacífi co;

Que, una de las principales actividades que realiza 
la Alianza del Pacífi co anualmente, es el Foro de 
Emprendimiento e Innovación – LAB4+, el cual tiene como 
objetivo internacionalizar el ecosistema de emprendimiento 
e innovación del bloque y conectarlo con el mundo; 

Que, este año, a través de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 
el Perú preside el comité organizador del “VII Foro de 
Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífi co 
2019 – LAB4+”, que se llevará a cabo en la ciudad de San 
Francisco, Estados Unidos de América, los días 20 y 21 

de noviembre de 2019;
Que, dicho evento constituye una oportunidad de 

exposición y conexión para todos sus actores clave: 
exportadores, startups, inversionistas, grandes empresas, 
incubadoras, entre otros, y se trabajarán cuatro ejes 
principales: nutrición y salud, educación y el futuro del 
trabajo, industrias creativas y tecnologías exponenciales;

Que, por lo expuesto, se considera conveniente la 
participación de la Viceministra de Comercio Exterior en la 
inauguración del referido evento, con el fi n de garantizar 
la representación del Perú;

Que, es necesario encargar las funciones del 
Despacho Viceministerial de Comercio Exterior, en tanto 
dure la ausencia de su titular;

De conformidad con la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Diana 
Sayuri Bayona Matsuda, Viceministra de Comercio 
Exterior, a la ciudad de San Francisco, Estados Unidos de 
América, del 19 al 22 de noviembre de 2019, para que en 
representación de la Entidad, participe en las reuniones 
a que se refi ere la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
del artículo precedente, estarán a cargo del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes Aéreos : US$ 1 347,74
Viáticos (US$ 440,00 x 3 días) : US$ 1 320,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señora Bayona Matsuda 
presentará al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
un informe detallado sobre las acciones realizadas y 
resultados obtenidos en las reuniones a las que asistirá; 
asimismo, presentará la rendición de cuentas de acuerdo 
a Ley.

Artículo 4.- Encargar al señor José Ernesto Vidal 
Fernández, Viceministro de Turismo, las funciones del 
Despacho Viceministerial de Comercio Exterior, a partir 
del 19 de noviembre de 2019 y en tanto dure la ausencia 
de su titular.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros, cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1827850-1

Conforman el Comité Ejecutivo para la 
Seguridad Turística

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 419-2019-MINCETUR

Lima, 18 de noviembre de 2019

Visto, los Memorándum Nº 1115, N° 1359 y 
1563-2019-MINCETUR/VMT del Viceministerio 
de Turismo, los Informes Técnicos N° 049 y N° 
053-2019-MINCETUR/VMT/DGPDT/DFCT-JCRM, y los 
Informes Legales N° 081 y N° 127-2019-MINCETUR/VMT/
DGPDT-JPC y N° 176-2019-MINCETUR/VMT/DGPDT-
FETF, emitidos por la Dirección General de Políticas de 
Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo; y,
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 29408, Ley General 
de Turismo, declara de interés nacional el turismo y su 
tratamiento como política prioritaria del Estado para el 
desarrollo del país; 

Que, el artículo 35 de la citada Ley crea la Red de 
Protección al Turista, encargada de proponer y coordinar 
medidas para la protección y defensa de los turistas y de 
sus bienes;

Que, el turismo en el Perú se constituye como la 
tercera fuente generadora de divisas, siendo uno de los 
sectores de mayor crecimiento en los últimos cinco años, 
habiendo registrado un incremento promedio anual de 
7,4% en la llegada de turistas internacionales y un 4,22% 
en el turismo interno. Actualmente el turismo emplea al 
7,4% de la Población Económicamente Activa;

Que, la seguridad en la actividad turística es una 
necesidad transversal y requiere del trabajo conjunto 
de diversos sectores, que mantengan una misma visión 
acerca de la importancia que tiene la seguridad turística;

Que, la seguridad es un elemento muy importante 
en la sociedad, el cual infl uye sobre el crecimiento o 
disminución del turismo en un determinado lugar por lo 
que reviste mucha atención y cuidado; asimismo, es uno 
de los puntos estadísticamente dominantes de valoración 
de la persona durante el desarrollo de la actividad turística, 
que involucra una serie de aspectos que marcarán la 
diferencia al momento de elegir un destino turístico;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de 
los Lineamientos para la Organización del Estado, 
aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, los 
comités son un tipo de órgano colegiado, sin personería 
jurídica ni administración propia, que se crean para tomar 
decisiones sobre materias específi cas. Sus miembros 
actúan en representación del órgano o entidad a la cual 
representan y sus decisiones tienen efectos vinculantes 
para éstos, así como para terceros, de ser el caso y se 
disuelven automáticamente cumplidos su objeto y periodo 
de vigencia, de ser el caso;

Que, considerando lo anteriormente expuesto, y con la 
fi nalidad de aunar esfuerzos y contribuir con el desarrollo 
de la actividad turística, resulta conveniente conformar 
un espacio de coordinación pública al más alto nivel, 
que permita tomar decisiones en materia de seguridad 
turística a fi n de favorecer el desarrollo social y económico 
del país; y,

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29408, Ley General 
de Turismo y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2010-MINCETUR; la Ley N° 27790, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2002-MINCETUR; y, los Lineamientos 
para la Organización del Estado, aprobados por Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM y modifi cados por Decreto 
Supremo Nº 131-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Conformar el “Comité Ejecutivo para la Seguridad 

Turística”, que tiene por objeto identifi car y establecer 
estrategias, acciones y/o decisiones orientadas a 
fortalecer la seguridad turística, así como permitir que se 
facilite y favorezca su desarrollo. 

Artículo 2.- Conformación
El “Comité Ejecutivo para la Seguridad Turística” está 

conformado por los siguientes miembros titulares: 

a) El (la) Viceministro(a) de Turismo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, quien lo presidirá.

b) El (la) Viceministro(a) de Relaciones Exteriores del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

c) El (la) Viceministro (a) de Recursos para la Defensa 
del Ministerio de Defensa.

d) El (la) Viceministro(a) de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior.

e) El (la) Viceministro(a) de Transportes del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

f) El (la) Viceministro (a) de Desarrollo Estratégico de 
los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. 

g) El (la) Viceministro (a) de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.

h) El (la) Director(a) General de la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas.

i) El (la) Director (a) de Turismo de la Policía Nacional 
del Perú. 

j) El (la) Jefe(a) del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado.

Cada miembro titular designará a un miembro alterno 
dentro del plazo de diez (10) días calendario, siguiente 
a la publicación de la presente Resolución Ministerial. El 
miembro alterno sustituirá al miembro titular solo en caso 
de ausencia.

Para el cumplimiento de sus actividades, el Comité 
Ejecutivo podrá invitar a participar a representantes de 
otras instituciones públicas o privadas, con el objeto de 
obtener aportes y apoyo para el cumplimiento de sus 
fi nes.

Artículo 3.- Vigencia
El “Comité Ejecutivo para la Seguridad Turística” tiene 

un plazo de vigencia de cinco (05) años, el cual rige desde 
su instalación.

Artículo 4.- Instalación
El “Comité Ejecutivo para la Seguridad Turística” se 

instala en un plazo máximo de diez (10) días calendario 
contados desde la publicación de la presente Resolución.

Artículo 5.- Actividades
El “Comité Ejecutivo para la Seguridad Turística” 

desarrolla las siguientes actividades:

a) Ejecutar a través de las entidades representadas 
en el Comité, acciones coordinadas entre los diferentes 
sectores a fi n de paliar los efectos adversos que pudieran 
afectar a los turistas, en zonas de difícil acceso, en 
situaciones de paros, huelgas, confl ictos sociales 
y, fenómenos y/o desastres naturales, entre otras 
situaciones similares.

b) Presentar al Despacho Ministerial una propuesta 
de Plan Estratégico Anual que permita programar 
intervenciones multisectoriales de alto nivel, identificar 
brechas, necesidades presupuestarias y/o recursos a 
fin de garantizar las actividades y competencias de 
cada uno, orientados a la seguridad turística. Dicho 
plan será aprobado de acuerdo al marco normativo 
vigente.

c) Desarrollar una estrategia coordinada y 
consensuada de comunicación ante la emisión de alertas 
internacionales que afecten el posicionamiento del país 
como un destino turístico seguro. 

d) Gestionar planes de acción y protocolos de 
respuesta inmediata ante contingencias que afecten o 
perjudiquen el normal desenvolvimiento de la actividad 
turística.

e) Proponer y canalizar acciones que involucren a los 
tres niveles de gobierno, a fi n de implementar acciones 
que contribuyan a la optimización de los Corredores 
Turísticos Preferenciales.

f) Otras que resulten necesarias para el desarrollo de 
su objeto.

Artículo 6.-  Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del “Comité Ejecutivo para 

la Seguridad Turística” está a cargo del (la) Director(a) 
General de Políticas de Desarrollo Turístico del 
Viceministerio de Turismo.

Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
– MINCETUR (www.gob.pe/mincetur) y en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR M. VASQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1827988-1
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DEFENSA

Designan Jefe de la Agencia de Compras de 
las Fuerzas Armadas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 184-2019-DE

Lima, 18 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1128, se crea 
la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, como 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Defensa, encargada de planifi car, organizar y ejecutar 
el Plan Estratégico de Compras del Sector Defensa; 
así como, los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios, obras y consultorías a su cargo, en el mercado 
nacional y extranjero;

Que, el artículo 6 del citado Decreto Legislativo 
establece que la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas está a cargo de un Jefe, designado por 
Resolución Suprema con el refrendo del Ministro de 
Defensa, quien será la máxima autoridad ejecutiva y 
administrativa de la entidad;

Que, asimismo, el artículo 7 de la referida norma, 
concordante con el artículo 6 de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-DE, precisa 
los requisitos para ser designado como Jefe de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas;

Que, resulta necesario designar al Coronel FAP 
José Antonio Gutierrez Vera como Jefe de la Agencia 
de Compras de las Fuerzas Armadas, quien cumple los 
requisitos para dicho cargo;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo N° 1128, Decreto Legislativo que crea la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas; y, el 
Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones 
dispuesto mediante el artículo 2 de la Resolución Suprema 
N° 006-2019-DE, de fecha 14 de enero de 2019.

Artículo 2.- Designar al Coronel FAP José Antonio 
Gutierrez Vera en el cargo de Jefe de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3.- La presente Resolución es refrendada por 
el Ministro de Defensa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

1828320-7

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Coordinadora de Gestión 
de Personas de la Unidad de Recursos 
Humanos del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “Juntos”

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 205-2019-MIDIS/PNADP-DE

Lima, 15 de noviembre de 2019

VISTOS:

El Memorando N° 000353-2019-MIDIS/PNADP-DE 
del 12 de noviembre de 2019 emitido por la Dirección 
Ejecutiva, el Informe N° 000383-2019-MIDIS/PNADP-
URH del 14 de noviembre de 2019 emitido por la Unidad de 
Recursos Humanos y el Informe N° 000437-2019-MIDIS/
PNADP-UAJ del 15 de noviembre de 2019 de la Unidad 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 032-2005-
PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 062-2005-
PCM y el Decreto Supremo Nº 012-2012-MIDIS, se 
crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres “JUNTOS”, el cual tiene por fi nalidad ejecutar 
transferencias directas en benefi cio de los hogares en 
condición de pobreza, priorizando progresivamente su 
intervención en los hogares rurales a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
278-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres “Juntos”, el cual constituye el documento técnico 
normativo de gestión institucional; 

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
015-2018-MIDIS/PNADP-DE de fecha 07 de febrero de 
2018, se aprueba el Manual de Clasifi cador de Cargos del 
Programa Juntos, como herramienta técnica de trabajo, 
cuyo objetivo es lograr el ordenamiento racional de los 
cargos y el diseño de los perfi les del Programa;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
079-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional - CAP Provisional del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”; el 
cual comprende el Cargo Estructural de Coordinador/a, 
que registra la Clasifi cación EC y es considerado como 
Cargo de Confi anza;

Que, la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, en su Primera 
Disposición Complementaria Final – “Contratación de 
Peronal Directivo” dispone que el personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del 
articulo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo;

Que, mediante Informe N° 000383-2019-MIDIS/
PNADP-URH de fecha 14 de noviembre de 2019, la Jefa 
de la Unidad de Recursos Humanos, realizó la evaluación 
técnica de la profesional CONSUELO MILAGROS 
CHÁVEZ MEDINA, a fi n de verifi car la compatibilidad de 
su perfi l, con los requisitos mínimos establecidos en el 
Manual de Clasifi cador de Cargos del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”, respecto al 
Cargo de Coordinadora de Gestión de Personas de la 
Unidad de Recursos Humanos; concluyendo que cumple 
con los requisitos establecidos en dicho manual;

Que, mediante Informe N° 000437-2019-MIDIS/
PNADP-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica se estima 
viable la emisión del acto que dispone la designación de 
la servidora propuesta; 

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y 
de la Unidad de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-
2005-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo N° 062-
2005-PCM y el Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS; la 
Resolución Ministerial N° 092-2019-MIDIS; y estando a lo 
establecido por el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres “Juntos”, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 278-2017-MIDIS

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR a la profesional CONSUELO 
MILAGROS CHÁVEZ MEDINA en el Cargo de Confi anza 
de Coordinadora de Gestión de Personas de la Unidad 
de Recursos Humanos del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “Juntos”, a partir del 19 de 
noviembre de 2019.
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Artículo 2.- DISPONER que la Unidad de 
Comunicación e Imagen publique la presente Resolución 
en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal 
Institucional del Programa Nacional de Apoyo Directo a 
los Más Pobres “Juntos” (www.juntos.gob.pe), en el plazo 
máximo de dos (02) días hábiles contados desde su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NATALYE ZÚÑIGA CAPARÓ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres “JUNTOS”

1827822-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan viaje de Supervisora (e) de la 
Gerencia de Estrategias de la Intendencia 
Nacional de Estrategias y Riesgos de la 
SUNAT a Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 459-2019-EF/10

Lima, 18 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 4 de octubre de 2019, 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE invita a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT a participar en la “12a Reunión Plenaria del Foro 
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información 
con Fines Fiscales” que se realizará los días 26 y 27 de 
noviembre de 2019, en la ciudad de París, República 
Francesa;

Que, en la mencionada reunión se hará un balance 
del avance realizado en los últimos diez años en 
materia de transparencia fi scal, su efecto positivo en el 
cumplimiento de las obligaciones fi scales, los ingresos 
y el comportamiento de los contribuyentes, además de 
discutirse sobre el intercambio automático de información 
y el futuro de la transparencia en temas fi scales;

Que, en ese sentido, se estima conveniente la 
participación de la señora Nancy Aguirre Arredondo, 
Supervisora (e) de la Gerencia de Estrategias de la 
Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos de la 
SUNAT en el mencionado evento, lo cual se encuentra 
alineado con el objetivo estratégico institucional de mejorar 
el cumplimiento tributario y aduanero, toda vez que los 
temas a tratar contribuirán con las acciones que se vienen 
desarrollando en la implementación del intercambio de 
información y la transparencia fi scal, lo cual tendrá un 
impacto positivo en la recaudación y resulta acorde con 
las políticas tributarias que viene implementando el país;

Que, en consecuencia, y siendo de interés institucional 
y nacional, resulta necesario autorizar el viaje solicitado 
cuyos gastos son cubiertos con cargo al presupuesto 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT; 

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, dispone que los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica y se aprueban conforme con lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019; la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 

de servidores y funcionarios públicos; y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, de la señora Nancy Aguirre Arredondo, 
Supervisora (e) de la Gerencia de Estrategias de 
la Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, a la ciudad de París, 
República Francesa, del 24 al 28 de noviembre de 2019, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes 
aéreos y viáticos que ocasione el cumplimiento de 
la presente resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Pasajes: US$ 1 894,90
Viáticos (2+1) US$ 1 620,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada comisionada 
debe presentar ante la Titular de la Entidad un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado. 

Artículo 4.- La presente Resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación a favor de la comisionada 
cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1828026-1

Designan Director de la Dirección de Técnica 
y de Registros de Información

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 462-2019-EF/43 

Lima, 18 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente al 
cargo de Director de Sistema Administrativo II – Director 
de la Dirección de Técnica y de Registros de Información, 
Categoría F-3 de la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
cargo; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo                            
Nº 005-90-PCM; y, en el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, aprobado mediante Resolución Ministerial                       
N° 301-2019-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Abel Fernando 
Portugal Rendón en el cargo de Director de Sistema 
Administrativo II – Director de la Dirección de Técnica y de 
Registros de Información, Categoría F-3 de la Dirección 
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General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1828310-1

Designan Director de la Oficina de 
Infraestructura Tecnológica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 463-2019-EF/43 

Lima, 18 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 293-
2018-EF/43, se designó al señor Gustavo Humberto 
Campos Pérez, en el cargo de Director de Programa 
Sectorial II – Director de la Oficina de Infraestructura 
Tecnológica, Categoría F-3 de la Oficina General 
de Tecnologías de la Información del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

Que, el señor Gustavo Humberto Campos Pérez 
ha presentado su renuncia al referido cargo, por lo que 
resulta pertinente aceptarla, así como designar a la 
persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
cargo; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo                                 
Nº 005-90-PCM; y, en el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, aprobado mediante Resolución Ministerial                   
N° 301-2019-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Gustavo Humberto Campos Pérez al cargo de 
Director de Programa Sectorial II – Director de la Ofi cina 
de Infraestructura Tecnológica, Categoría F-3 de la Ofi cina 
General de Tecnologías de la Información del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Vicente Raúl Tapia 
Diaz, en el cargo de Director de Programa Sectorial II 
– Director de la Oficina de Infraestructura Tecnológica, 
Categoría F-3 de la Oficina General de Tecnologías de 
la Información del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1828311-1

EDUCACION

Autorizan viaje de docentes de la Escuela 
Nacional Superior de Arte Dramático 
“Guillermo Ugarte Chamorro” a Argentina, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 569-2019-MINEDU

Lima, 18 de noviembre de 2019

Vistos, el Expediente Nº MPT2019-EXT-0211089, el 
Ofi cio N° 01044-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA de 
la Dirección General de Educación Técnico-Productiva 
y Superior Tecnológica y Artística, el Informe N° 
094-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DISERTPA-
GMCT de la Dirección de Servicios de Educación Técnico 
Productiva y Superior Tecnológica y Artística, el Informe 
N° 00183-2019-MINEDU/SG-OGCI de la Ofi cina General 
de Cooperación y Asuntos Internacionales, y el Ofi cio 
N° 148-2019-UE ENSAD MINEDU/DG de la Dirección 
General de la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Director del Instituto de Artes del Espectáculo 
“Dr. Raúl H. Castagnino” de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, cursa invitación a la 
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo 
Ugarte Chamorro”, para contar con la participación de 
la señora LUZ MARINA ROJAS MERCHAN, docente de 
la referida Escuela, en un pasantía académica, que se 
llevará a cabo del 20 al 28 de noviembre de 2019, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina;

Que, asimismo, el Director de la Carrera de Artes 
del Espectáculo y el Decano de la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo - UNCUYO, 
cursan invitación a la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”, para contar con 
la participación de la señora ROSA MARIA ESPINOZA 
GARCIA, docente de la referida Escuela, en un pasantía 
académica, que se llevará a cabo del 20 al 28 de noviembre 
de 2019, en la ciudad de Mendoza, República Argentina;

Que, las referidas pasantías tienen como objetivos: 
i) Fomentar la formación continua de los docentes, a 
través de la capacitación y actualización en Universidades 
Internacionales especializadas en Artes Escénicas; ii) 
Afi anzar el conocimiento de la teoría del teatro contemporáneo 
en nuestros docentes, mediante el asesoramiento 
especializado de sus trabajos de investigación; y, iii) Generar 
un puente de diálogo y colaboración con las Universidades 
donde se realicen las pasantías;

Que, mediante Informe N° 004-2019-UE ENSAD/DG la 
Directora General de la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” - ENSAD sustenta 
y solicita la elaboración de la Resolución Ministerial que 
autoriza el viaje al exterior de las docentes: LUZ MARINA 
ROJAS MERCHAN y ROSA MARIA ESPINOZA GARCIA, 
para participar en las referidas pasantías;

Que, mediante Ofi cio N° 01044-2019-MINEDU/
VMGP-DIGESUTPA la Dirección General de Educación 
Técnico Productiva, Superior Tecnológica y Artística remite 
el Informe N° 094-2019-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-
DISERTPA-GMCT, elaborado por la Dirección de Servicios 
de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística, en virtud del cual concluye que la capacitación 
de los docentes en las referidas pasantías les permitirá 
experimentar procesos de intercambio profesional y 
académico en espacios internacionales relacionados a la 
investigación y artes escénicas; asimismo, dicha actividad 
se encuentra en el marco de los compromisos establecidos 
en las Norma Técnica Compromisos de Gestión ESFA 
2019, aprobado mediante Resolución de Secretaria General                                             
N° 039-2019-MINEDU, por lo cual esta Dirección opina que 
se encuentra sustentada la ejecución de tales viajes; 

Que, a través del Informe N° 00183-2019-MINEDU/
SG-OGCI, la Ofi cina General de Cooperación y Asuntos 
Internacionales emite opinión favorable sobre el viaje al 
exterior de las docentes de la ENSAD que participarán en 
las referidas pasantías, toda vez que les permitirá fomentar 
la producción de conocimiento científi co en el campo del 
teatro, fortalecer sus capacidades académicas; así como, 
asistir a cursos, conferencias y recibir asesoría en sus 
proyectos de investigación; de igual manera, actualizar 
conceptos y enfoques para benefi cio de la ENSAD;

Que, mediante Ofi cio N° 148-2019-UE ENSAD MINEDU/
DG, la Directora General (e) de la ENSAD manifi esta que 
la señora ROSA MARIA ESPINOZA GARCIA, docente de 
la ENSAD, no podrá participar de la pasantía por lo que en 
su lugar asistirá la señora ESTEFANY YESENIA FARIAS 
MORENO, docente de la ENSAD; asimismo, señala que 
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dicho cambio no varía el objeto, la programación ni el 
presupuesto considerado inicialmente; 

Que, por lo expuesto y siendo de interés para 
la ENSAD, resulta necesario autorizar el viaje de 
las docentes, LUZ MARINA ROJAS MERCHAN y 
ESTEFANY YESENIA FARIAS MORENO, cuyos gastos 
serán asumidos con cargo al Pliego 010: Ministerio de 
Educación, Unidad Ejecutora 123: Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 
30879, Ley de Presupuesto del sector Público para el Año 
fi scal 2019 establece que durante el Año Fiscal 2019, los 
viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado con cargo a recursos 
públicos deben realizarse en categoría económica, 
pudiendo exceptuarse a los funcionarios señalados en 
el artículo 52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
siempre que el tiempo de viaje sea mayor a ocho (8) 
horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho 
(48) horas; asimismo, dispone que la autorización para 
viajes al exterior de las personas señaladas en el párrafo 
precedente se aprueba conforme a lo establecido en la 
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias;

Con el visado del Despacho Viceministerial 
de Gestión Pedagógica, la Secretaría General, la 
Dirección General de Educación Técnico-Productiva 
y Superior Tecnológica y Artística, la Ofi cina General 
de Cooperación y Asuntos Internacionales y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley Nº 26510; en la Ley N° 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019; en la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
sus modifi catorias; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y, la Resolución 
de Secretaria General N° 285-2017-MINEDU, que aprueba 
la Directiva N° 006-2017-MINEDU/SG, “Disposiciones y 
Procedimientos para la autorización de viajes al exterior 
y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y otros gastos 
de viaje de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Ministerio de Educación”;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora LUZ 
MARINA ROJAS MERCHAN, Docente de la Escuela 
Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte 
Chamorro”, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
República Argentina, del 20 al 28 de noviembre de 2019, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Autorizar el viaje de la señora ESTEFANY 
YESENIA FARIAS MORENO, Docente de la Escuela 
Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte 
Chamorro”, a la ciudad de Mendoza, República Argentina, 
del 20 al 28 de noviembre de 2019, para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución Ministerial serán con cargo Pliego 
010: Ministerio de Educación, Unidad Ejecutora 123: 
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo 
Ugarte Chamorro”, de acuerdo al siguiente detalle:

LUZ MARINA ROJAS MERCHAN 

Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 900,00
Viáticos : US$ 2 960,00
(08 días de evento – US$ 370,00 x día)

ESTEFANY YESENIA FARIAS MORENO
Pasajes aéreos (incluye TUUA) : US$ 770,00
Viáticos : US$ 2 960,00
(08 días de evento – US$ 370,00 x día)

Artículo 4.- Disponer que las profesionales citadas en 
los artículos 1 y 2 de la presente resolución, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, presenten un informe detallado sobre el desarrollo y 
resultado del evento, así como la rendición de cuentas por 
los viáticos entregados.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR PABLO MEDINA
Ministra de Educación

1828313-1

Designan Directora de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración del PRONIED

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 166-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTO:

El Expediente N° 0059381-2019, el Informe N° 
949-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la 
Unidad de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, 
se creó el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, 
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura 
educativa pública de Educación Básica y de Educación 
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, 
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la 
misma, cuando corresponda, de manera concertada 
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en 
forma planifi cada, articulada y regulada, en el marco 
de las políticas sectoriales de educación en materia de 
infraestructura educativa, a fi n de contribuir a la mejora en 
la calidad de la educación del país;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 408- 
2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED y a través de la 
Resolución Ministerial N° 619-2018-MINEDU, se aprobó el 
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, en el cual el cargo de Director de 
Sistema Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento 
de la Ofi cina General de Administración, se encuentra 
califi cado, como Directivo Superior de Libre Designación 
y Remoción;

Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del PRONIED, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modifi cado 
mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, 
establece que la Dirección Ejecutiva tiene la función 
de designar y/o encargar las funciones de los cargos 
directivos del PRONIED, así como aprobar las demás 
acciones de personal;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
165-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED del 14 de noviembre 
de 2019 se aceptó la renuncia de la señora Laura Lisset 
Gutiérrez Gonzales al cargo de Director de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento de la 
Ofi cina General de Administración del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa-PRONIED, encargando 
dichas funciones al señor Christian Nelson Alcalá Negrón, 
por lo que resulta necesario designar al titular del cargo 
en mención;

Que, de acuerdo a lo indicado por la Dirección 
Ejecutiva se procedió a evaluar el curriculum vitae de la 
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señora Carmen Rosa Pardavé Camacho quien cumple 
con los requisitos para cubrir el cargo de Directora del 
Sistema Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento 
de la Ofi cina General de Administración, establecidos en el 
Clasifi cador de Cargos del MINEDU, asimismo, se verifi có 
que la mencionada señora no cuenta con impedimentos 
para trabajar en el estado;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, modifi cado por 
la Ley N° 29849; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM y modifi cado por Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM; el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
– PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 034-2016-MINEDU y modifi cado con Resolución 
Ministerial N° 341-2017-MINEDU; y el Reglamento 
Interno de Servidores Civiles del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado por 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-MINEDU/
VMGI-PRONIED; con los vistos de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, Ofi cina General de Administración y de la Unidad 
de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Carmen Rosa 
Pardavé Camacho, en el cargo de Directora de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento de la 
Ofi cina General de Administración del Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Recursos 
Humanos, realizar las acciones de personal 
correspondientes.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Comunicaciones 
la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional (www.pronied.gob.pe) y a la Ofi cina General 
de Administración, su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

1828315-1

Designan Director de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de Finanzas 
de la Oficina General de Administración del 
PRONIED

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 167-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTO:

El Expediente N° 0058182-2019, el Informe N° 
950-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la 
Unidad de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, 
se creó el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, 
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura 
educativa pública de Educación Básica y de Educación 
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, 
incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la 
misma, cuando corresponda, de manera concertada 
y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en 
forma planifi cada, articulada y regulada, en el marco 
de las políticas sectoriales de educación en materia de 
infraestructura educativa, a fi n de contribuir a la mejora en 
la calidad de la educación del país;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
408-2017-MINEDU, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED y a través de la 
Resolución Ministerial N° 619-2018-MINEDU, se aprobó el 
reordenamiento del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, en el cual el cargo de Director 
de Sistema Administrativo II de la Unidad de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración, se encuentra 
califi cado, como Directivo Superior de Libre Designación 
y Remoción;

Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del PRONIED, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modifi cado 
mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, 
establece que la Dirección Ejecutiva tiene la función 
de designar y/o encargar las funciones de los cargos 
directivos del PRONIED, así como aprobar las demás 
acciones de personal;

Que, por lo indicado en la Hoja de Ruta 0058182 por la 
Dirección Ejecutiva, corresponde aceptar con efectividad 
al 18 de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el 
señor Manuel Antonio Yarlaqué Paz al cargo de Director 
del Sistema Administrativo II de la Unidad de Finanzas de 
la Ofi cina General de Administración –PRONIED;

Que, al encontrarse vacante el cargo de Director de 
Sistema Administrativo II de la Unidad de Finanzas de 
la Ofi cina General de Administración resulta necesario 
designar a su titular;

Que, se procedió a evaluar el curriculum vitae del 
señor Daniel Fernando Salazar Morales quien cumple con 
los requisitos para cubrir el cargo de Director de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración, establecidos en el Clasifi cador 
de Cargos del MINEDU y no cuenta con impedimento 
para trabajar en el estado;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, modifi cado por 
la Ley N° 29849; su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM y modifi cado por Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM; el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
– PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial 
N° 034-2016-MINEDU y modifi cado con Resolución 
Ministerial N° 341-2017-MINEDU; y el Reglamento 
Interno de Servidores Civiles del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado por 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 331-2016-MINEDU/
VMGI-PRONIED; con los vistos de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, Ofi cina General de Administración y de la Unidad 
de Recursos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Manuel Antonio Yarlaqué Paz al cargo de Director del 
Sistema Administrativo II de la Unidad de Finanzas de la 
Ofi cina General de Administración –PRONIED, dándosele 
las gracias por los servicios prestados

Artículo 2.- Designar al señor Daniel Fernando 
Salazar Morales, en el cargo de Director de Sistema 
Administrativo II de la Unidad de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa - PRONIED.

Artículo 3.- Encargar a la Unidad de Recursos 
Humanos, realizar las acciones de personal 
correspondientes.

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina de Comunicaciones 
la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional (www.pronied.gob.pe) y a la Ofi cina General 
de Administración, su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

1828316-1
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Designan Coordinador de Infraestructura 
de la Unidad Gerencial de Reconstrucción 
frente a Desastres del PRONIED

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 168-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTO:

El Expediente N° 0058264-2019, el Informe N° 
2883-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 
511-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD, de la Unidad 
Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres, el 
Informe N° 951-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED-URH, de 
la Unidad de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, se declara prioritaria, de 
interés nacional y necesidad pública la implementación 
de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, 
con enfoque de gestión del riesgo de desastres, para la 
reconstrucción y construcción de la infraestructura pública 
y viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel 
de emergencia 4 y 5, así como para la implementación 
de soluciones integrales de prevención, modifi cada por el 
Decreto Legislativo N° 1354;

Que, el artículo 5 de la Ley 30556, dispone, en el párrafo 
5.1, que la totalidad de los recursos económicos que se 
requieran para la implementación de los componentes 
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 
fi nanciados con cargo al Fondo para intervenciones ante 
la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), y en el 
párrafo 5.4, que dicha incorporación de recursos, en el 
caso de entidades de Gobierno Nacional, se aprueba 
mediante Decreto Supremo;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1057, 
modifi cado por la Ley N° 29849, Ley que establece la 
eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales, defi ne el 
Contrato Administrativo de Servicios como una modalidad 
de contratación laboral privativa del Estado;

Que, por medio de los Ofi cios N° 120 y 
204-2018-MINEDU/VMGI, recibidos por la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios el 13 de julio y 21 
de setiembre de 2018, respectivamente, el Viceministro 
de Gestión Institucional solicita el fi nanciamiento de 
cinco (05) profesionales bajo la modalidad de personal 
a través de la Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS), para conformar un equipo especial encargado de 
la Reconstrucción, que tendría la calidad de personal de 
confi anza para el Ministerio de Educación;

Que, para el presente ejercicio presupuestal 2019, 
mediante Ofi cio N° 320-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED 
de fecha 15 de enero 2019, se solicitó se gestione ante 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios el 
fi nanciamiento para cinco (05) profesionales bajo la 
modalidad de contratación de personal de confi anza a 
través de la Contratación Administrativa de Servicios 
(CAS); 

Que, en ese sentido, a través del Decreto Supremo N° 
029-2019-EF de fecha 31 de enero de 2019, se aprobó la 
transferencia de partidas para el PRONIED por el monto 
de S/ 777 804 (Setecientos setenta y siete mil ochocientos 
cuatro con 00/100 Soles), recursos para el pago del 
personal CAS de Confi anza en el marco del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios; 

Que, mediante el Memorando N° 2883-2019-MINEDU/ 
VMGI-PRONIED-OPP, del 27 de junio de 2019, la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, señala que en el tema 
estrictamente presupuestal existe una disponibilidad de 

recursos de hasta S/. 154 386,28 soles; 
Que, el literal f) del artículo 9 del Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 034-2016-MINEDU y modifi cado mediante 
Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, establece 
que la Dirección Ejecutiva tiene la función de designar 
y/o encargar las funciones de los cargos directivos del 
PRONIED, así como aprobar las demás acciones de 
personal;

Que, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 150-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED se aceptó 
con efectividad al 26 de octubre de 2019, la renuncia 
presentada por el señor Marco Aurelio Zegarra García 
al cargo de Coordinador de Infraestructura de la Unidad 
Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres del 
PRONIED;

Que, al encontrarse vacante el cargo de Coordinador de 
Infraestructura de la Unidad Gerencial de Reconstrucción 
frente a Desastres, resulta necesario designar al titular; 

Que, mediante el Informe N° 951-2019-MINEDU/ 
VMGI-PRONIED/OGA-URH de fecha 18 de noviembre 
de 2019, la Unidad de Recursos Humanos, indica haber 
revisado la hoja de vida documentada del profesional 
propuesto, concluyendo que el mismo cumple con el perfi l 
del puesto señalado; resultando viable se continúe con 
el trámite de aprobación ante la Dirección Ejecutiva, al 
contarse con la disponibilidad presupuestal; 

Con los vistos de la Unidad Gerencial de 
Reconstrucción frente a Desastres, de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, de la Ofi cina General de Administración, de 
la Unidad de Recursos Humanos, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 
004-2014-MINEDU y el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – 
PRONIED, aprobado con Resolución Ministerial N° 
034-2016-MINEDU y modifi cado con Resolución 
Ministerial N° 341-2017-MINEDU; De conformidad 
con lo previsto en la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a partir del 19 de noviembre de 
2019, al señor Edwin Ronald Ramos Jallo, en el cargo 
de Coordinador de Infraestructura de la Unidad Gerencial 
de Reconstrucción frente a Desastres del Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en el 
marco del numeral 8-A.12 del artículo 8-A. del Decreto 
Legislativo N° 1354 que modifi ca la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Recursos 
Humanos, adoptar las acciones conducentes para 
el cumplimiento del párrafo 8-A.10 del artículo 8-A 
del Decreto Legislativo N° 1354 que modifi ca la 
Ley N° 30556, así como, las acciones de personal 
correspondiente. 

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Comunicaciones 
la publicación de la presente resolución en el portal 
institucional del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED (www.pronied.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN ALFREDO TARAZONA MINAYA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

1828317-1
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PRODUCE

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún aprobado por Decreto Supremo                   
N° 032-2003-PRODUCE

DECRETO SUPREMO
N° 017-2019-PRODUCE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en sus 
artículos 66 a 68, establece que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
promover su uso sostenible y la conservación de la 
diversidad biológica;

Que, la Ley N° 26821, Ley Orgánica para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
en su artículo 6 señala que el Estado es soberano en 
el aprovechamiento de los recursos naturales y que su 
soberanía se traduce en la competencia que tiene para 
legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales 
sobre ellos;

Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca 
en su artículo 2 prevé que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;

Que, el Decreto Supremo N° 012-2001-PE, 
Reglamento de la Ley General de Pesca en su artículo 
5 dispone que el ordenamiento pesquero se aprueba 
mediante reglamentos que tienen por fi nalidad establecer 
los principios, las normas y medidas regulatorias 
aplicables a los recursos hidrobiológicos que deban ser 
administrados como unidades diferenciadas;

Que, el Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE, 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, establece 
dentro de sus objetivos la promoción y desarrollo de la 
pesquería de atunes mediante la conformación y crecimiento 
progresivo de una fl ota atunera nacional especializada con 
sistemas de preservación a bordo; y la diversifi cación de la 
industria pesquera para el procesamiento de las capturas 
de los túnidos que incremente la producción de alimentos 
para el consumo humano directo, la generación de empleo 
y el mayor ingreso de divisas;

Que, el segundo párrafo del subnumeral 6.5.1 del 
numeral 6.5 del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo Nº 
032-2003-PRODUCE, modifi cado por Decreto Supremo 
Nº 026-2016-PRODUCE, señala que cuando el armador 
de la embarcación pesquera atunera de bandera 
extranjera, solicita el otorgamiento de permiso de pesca, 
éste queda sujeto a la entrega como mínimo del treinta por 
ciento (30%) de lo capturado por la embarcación durante 
la vigencia de su permiso de pesca, e igual porcentaje 
para cada renovación, sin perjuicio de la presentación de 
los demás requisitos previstos en el referido Reglamento 
y en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de la Producción;

Que, a fi n de fortalecer el marco de estabilidad jurídica y 
económica que fomente la participación e inversión privada 
en la industria del recurso atún, y con la fi nalidad de lograr 
los mayores benefi cios económicos y sociales para el 
aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos, 
así como a la promoción del desarrollo y la diversifi cación 
de la industria atunera para consumo humano directo 
con el aprovechamiento de recursos de oportunidad 
altamente migratorios que ingresan a aguas nacionales, 
esto, en concordancia con los objetivos del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2003-PRODUCE; resulta necesario 
modifi car el artículo 6 del citado Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 26821 

- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales; el Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

modifi car el artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo                                              
N° 032-2003-PRODUCE.

Artículo 2.- Modifi cación del artículo 6 del 
Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Atún, 
aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-PRODUCE 

Modifíquese el artículo 6 del Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero del Atún, aprobado por Decreto 
Supremo N° 032-2003-PRODUCE, en los términos 
siguientes:

“Artículo 6.- DEL RÉGIMEN DE ACCESO A LA 
PESQUERÍA DEL RECURSO ATÚN

(...)

6.5. Pueden acceder a la pesquería del recurso atún, 
los armadores de embarcaciones de bandera extranjera.

6.5.1 (…)
El permiso de pesca otorgado al armador de la 

embarcación pesquera atunera de bandera extranjera, 
comprende la obligación de entrega, como mínimo, del treinta 
por ciento (30%) de lo capturado o de la capacidad de acarreo 
de la embarcación, esto, durante la vigencia de su permiso 
de pesca y sus renovaciones, según corresponda. El plazo 
máximo del cumplimiento de esta obligación es hasta un (1) 
año contado desde la entrada en vigencia del permiso de 
pesca o de la fecha de inicio de su (s) renovación (es).

La entrega del recurso atún es efectuada por mutuo 
acuerdo entre el armador de la embarcación pesquera 
atunera de bandera extranjera y las personas naturales 
y/o jurídicas domiciliadas en el país. La Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del 
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura verifi ca 
el cumplimiento de lo señalado en el presente numeral.

(…)”.

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de la Producción.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Artículo Único.- Medidas complementarias para 
la aplicación del subnumeral 6.5.1 del numeral 6.5 
del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo 
N° 032-2003-PRODUCE

Mediante Resolución Ministerial se emiten las 
disposiciones necesarias orientadas al cumplimiento de la 
obligación establecida en el subnumeral 6.5.1 del numeral 
6.5 del artículo 6 del Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero del Atún, aprobado por Decreto Supremo                        
N° 032-2003-PRODUCE.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Artículo Único.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al 

día siguiente del vencimiento del régimen excepcional 
dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo N° 026-2016-PRODUCE.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

1828320-4
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Designan Asesor II del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 277-2019-TR

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTO: El Informe Técnico Nº 149-2019-MTPE/4/12.01 
de la Ofi cina General de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor II del 
Despacho Ministerial (CAP-P Nº 005), Nivel Remunerativo 
F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designa al profesional que 
ocupara dicho cargo;

Con las visaciones de las Ofi cinas Generales de 
Asesoría Jurídica, y de Recursos Humanos; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y modifi catorias, y la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor RUBEN ANGEL 
VELAZCO BONZANO, en el cargo de Asesor II del 
Despacho Ministerial (CAP-P Nº 005), Nivel Remunerativo 
F-5, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1828067-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General de la República 
para cubrir los gastos que se deriven de la 
contratación de sociedad de auditoría

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1054-2019-MTC/01

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTOS: El Ofi cio N° 002267-2019-CG/DC de la 
Contraloría General de la República y el Memorando 
N° 2187-2019-MTC/09 de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, modifi cado por la Ley N° 30742, 
Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control, establece 
que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales quedan autorizados 
para realizar transferencias fi nancieras con cargo a 
su presupuesto institucional a favor de la Contraloría 
General de la República para cubrir los gastos que 
se deriven de la contratación de las sociedades de 
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la 

República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del 
pliego así como del jefe de la ofi cina de administración y 
del jefe de la ofi cina de presupuesto o las que hagan sus 
veces en el pliego; precisando que, las transferencias 
fi nancieras se aprueban mediante resolución del titular 
del pliego, previo informe favorable de su ofi cina de 
presupuesto, la misma que se publica en el diario ofi cial 
El Peruano;

Que, mediante Ofi cio N° 002267-2019-CG/DC, la 
Contraloría General de la República señala que para 
efectos de implementar lo dispuesto en la Ley N° 27785 
y su modifi catoria, para el periodo 2019-2020, con 
Resolución de Contraloría N° 369-2019-CG se aprobó 
el “Tarifario que establece el monto de retribución 
económica de las sociedades de auditoría, por período a 
auditar, que las entidades deben transferir a la Contraloría 
General de la República para la contratación y pago de las 
mismas”, correspondiendo al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones realizar la transferencia fi nanciera a 
favor de la Contraloría General de la República hasta por 
la suma de S/ 782 964,00 (SETECIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES), requiriéndose para el año fi scal 2019 el 
monto de S/ 391 482,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 
SOLES), que representa el cincuenta por ciento (50%) de 
la retribución económica;

Que, con Memorando N° 2187-2019-MTC/09, la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones adjunta el Informe 
N° 519-2019-MTC/09.03 de su Ofi cina de Presupuesto, 
mediante el cual emite opinión favorable en materia 
presupuestal respecto a la transferencia fi nanciera del 
pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Unidad Ejecutora 001: Administración General, a favor de 
la Contraloría General de la República, hasta por la suma 
de S/ 391 482,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar una 
transferencia fi nanciera en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2019, hasta por la suma de 
S/ 391 482,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), 
con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios del Presupuesto Institucional del pliego 036: 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad 
Ejecutora 001: Administración General, a favor de la 
Contraloría General de la República, para los fi nes 
señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo al 

Presupuesto Institucional del pliego 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para el Año Fiscal 2019, 
hasta por la suma de S/ 391 482,00 (TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS Y 00/100 SOLES), en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, a favor de la Contraloría General de 
la República, destinada a los fi nes señalados en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera aprobada por la presente 

resolución, se atenderá con cargo al Presupuesto 
Institucional del pliego 036: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Unidad Ejecutora 001: Administración 
General, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan 
en Productos, Fuente de Financiamiento: Recursos 
Ordinarios, Actividad 5001254: Transferencia de Recursos 
para la Ejecución de Actividades, Genérica de Gasto: 2.4 
Donaciones y Transferencias.

Artículo 3.- Publicación
Dispóngase la publicación de la presente resolución 

en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y 
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Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de su 
publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1828060-1

Aprueban Términos de Referencia para 
proyectos con características comunes 
o similares de competencia del Sector 
Transportes que cuentan con Clasificación 
Anticipada del Anexo 1 del Reglamento 
de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1056-2019-MTC/01.02

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTO: El Memorándum N° 2008-2019-MTC/16 de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece 
que el Ministerio es competente de manera exclusiva en 
las materias de infraestructura y servicios de transporte de 
alcance nacional e internacional, entre otras; asimismo, 
tiene como función rectora dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia;

Que, el numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, dispone que toda 
actividad humana que implique construcciones, obras, 
servicios y otras actividades, así como las políticas, planes 
y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter signifi cativo, está sujeta, de 
acuerdo a Ley, al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), el cual es administrado por la 
Autoridad Ambiental Nacional;

Que, la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, crea el Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), 
como un sistema único y coordinado de identifi cación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de impactos ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio de proyectos 
de inversión; 

Que, el artículo 9 de la Ley N° 27446, dispone 
que la autoridad competente podrá establecer los 
mecanismos para la Clasifi cación Anticipada y defi nición 
de los Términos de Referencia de los estudios de impacto 
ambiental de actividades comunes en el sector que 
le corresponda, en cuyo caso no serán aplicables los 
artículos 7 y 8 de la citada Ley, referidos al contenido de 
la solicitud de certifi cación ambiental y a la clasifi cación 
del proyecto de inversión, procediendo los titulares a 
presentar directamente el estudio ambiental elaborado, 
para su revisión y aprobación;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
207-2016-MINAM, se aprueban las Disposiciones para 
la Clasifi cación Anticipada de proyectos de inversión 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental (SEIA), las cuales incluyen las pautas 
para realizar la Clasifi cación Anticipada de proyectos 
que presenten características comunes o similares, 
en aplicación de los criterios de protección ambiental 
señalados en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
del Impacto Ambiental y su Reglamento, permitiendo un 
proceso ágil y efi ciente para la elaboración de estudios 
ambientales y, por ende, para la obtención de la 
Certifi cación Ambiental;

Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de las Disposiciones 
citadas en el considerando precedente, establece 
que aprobada la Clasifi cación Anticipada, la autoridad 
competente elabora los Términos de Referencia para 
cada grupo de proyectos previamente categorizados, 
precisando la información necesaria y específi ca que 
permita establecer la Estrategia de Manejo Ambiental, 
acorde con los impactos identifi cados y su signifi cancia;

Que, el numeral 8.4 del artículo citado en el 
considerando precedente, dispone que una vez 
consolidados los aportes, comentarios y recomendaciones 
recibidos, se elabora la versión fi nal de los Términos de 
Referencia, la cual es remitida al Ministerio del Ambiente, 
conjuntamente con el informe técnico de sustento, para 
su opinión previa favorable antes de su aprobación por 
parte de las autoridades competentes del nivel nacional 
mediante Resolución Ministerial;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, se 
aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para 
el Sector Transportes, en adelante el Reglamento de 
Protección Ambiental, con el objeto de regular la gestión 
ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios de 
competencia del Sector Transportes; 

Que, el numeral 38.2 del artículo 38 del Reglamento 
de Protección Ambiental establece que el Anexo 1 del 
citado Reglamento, contiene la relación de los proyectos, 
actividades y servicios del Sector Transportes con 
Clasifi cación Anticipada y determina el Estudio Ambiental 
que corresponde aplicar a cada uno de ellos;

Que, igualmente el numeral 38.4 del artículo citado 
en el considerando precedente, dispone que la Autoridad 
Ambiental Competente, mediante Resolución Ministerial 
y, previa opinión favorable del Ministerio del Ambiente, 
aprobará los Términos de Referencia para proyectos 
del Sector Transportes que cuenten con Clasifi cación 
Anticipada;

Que, la Única Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, dispone que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de publicada la norma, aprueba 
mediante Resolución Ministerial, previa opinión favorable 
del Ministerio del Ambiente, los Términos de Referencia 
para cada categoría de proyectos del Sector Transportes 
que cuenten con Clasifi cación Anticipada;

Que, por Resolución Ministerial N° 752-2019 
MTC/01.02, se dispone la publicación de la propuesta 
de diez (10) Términos de Referencia para proyectos de 
inversión con características comunes o similares de 
competencia del Sector Transportes, precisados en el 
Anexo 1 de la Clasifi cación Anticipada del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes; así como 
los Anexos I y II, transversales a los referidos Términos 
de Referencia, con el objeto de recibir comentarios de 
las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía 
en general, durante el plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de su publicación en el 
diario ofi cial El Peruano;

Que, el artículo 43 de la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, aprobada por Decreto 
Supremo Nº 021-2018-MTC, y modifi cado por Decreto 
Supremo N° 014-2019-MTC, dispone que la Dirección 
General de Asuntos Ambientales, es el órgano de línea 
con autoridad técnica normativo a nivel nacional que 
ejerce la autoridad ambiental en el Sector Transportes, 
responsable de implementar acciones en el marco del 
sistema nacional de gestión ambiental para promover el 
desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de 
infraestructura y servicios de transportes, en concordancia 
con las políticas nacionales sectoriales y la Política 
Nacional del Ambiente;

Que, mediante el Informe Técnico Legal N° 161-2019-
MTC/16.JGP.NMD, la Dirección General de Asuntos 
Ambientales, señala que en el marco del proceso de 
publicación de la propuesta de los diez (10) Términos de 
Referencia y los Anexos I y II, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial N° 752-2019 MTC/01.02, 
se recibieron aportes de diversas instituciones y de 
la sociedad en general, luego de lo cual la propuesta 
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normativa, debidamente consolidada, fue remitida con el 
Ofi cio N° 2695-2019-MTC/16 al Ministerio del Ambiente 
para su evaluación y emisión, de ser el caso, de la opinión 
favorable, conforme lo disponen las normas señaladas 
precedentemente;

Que, mediante Ofi cio N° 00580-2019-MINAM/VMGA/
DGPIGA e Informe N° 00801-2019-MINAM/VMGA/DGPIGA 
de la Dirección General de Políticas e Instrumentos de 
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente emite 
opinión previa favorable a los Términos de Referencia 
para proyectos con características comunes o similares 
precisados en el Anexo 1 de la Clasifi cación Anticipada en 
el Sector Transportes, recomendando su aprobación;

Que, en ese sentido, mediante el documento de visto, 
la Dirección General de Asuntos Ambientales, señala que 
se ha dado cumplimiento con el procedimiento establecido 
por la normativa en materia ambiental, por lo que propone 
la aprobación de diez (10) Términos de Referencia 
para proyectos con características comunes o similares 
precisadas en el Anexo 1 de la Clasifi cación Anticipada 
del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes; así como los Anexos I y II transversales a los 
citados Términos de Referencia, por lo que corresponde 
emitir la Resolución Ministerial correspondiente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental, y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, el Decreto Supremo 
Nº 004-2017-MTC, modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 008-2019-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transportes, la Ley 
N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, y el Texto Integrado de 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 959-2019 MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar los diez (10) Términos de 
Referencia para proyectos con características comunes 
o similares de competencia del Sector Transportes que 
cuentan con Clasifi cación Anticipada del Anexo 1 del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2017-MTC, modifi cado por el Decreto Supremo N° 008-
2019-MTC, así como los Anexos I y II, los cuales forman 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Las tipologías de los proyectos de 
inversión cuyos Términos de Referencia son aprobados 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1, se detallan 
a continuación: 

N°
Tipologías de Proyecto de Inversión con características 

comunes o similares de competencia del Sector 
Transportes

Categoría 
Asignada

1 Creación de carreteras (Red Vial Nacional) sin trazo existente.
(Tipología 1-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC) EIA-d

2 Creación de Vías de Evitamiento.
(Tipología 6-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC) EIA-sd

3
Creación de infraestructura de transporte urbano como Vía 
Expresa e intercambio viales.
(Tipología 7-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

EIA-sd

4

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial 
departamental) menor o igual a 5 Km, dentro de Zonas de 
Amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas o Áreas 
de Conservación Regional, así como, fuera de humedales, 
bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar.
(Tipología 8-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

EIA-sd

5

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial 
departamental) menor o igual a 5 Km, fuera de Áreas 
Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas 
de Conservación Regional, así como, fuera de humedales, 
bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar.
(Tipología 9-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

DIA

6

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) 
menor o igual a 5 km, en Zonas de Amortiguamiento de Áreas 
Naturales Protegidas o Áreas de Conservación Regional, así 
como, fuera de humedales, bosque maduro, bosque relicto, 
lomas, sitios Ramsar.
(Tipología 13-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

EIA-sd

N°
Tipologías de Proyecto de Inversión con características 

comunes o similares de competencia del Sector 
Transportes

Categoría 
Asignada

7

Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) 
menor o igual a 5 km, fuera de Áreas Naturales Protegidas, 
Zonas de Amortiguamiento o Áreas de Conservación 
Regional, así como fuera de humedales, bosque maduro, 
bosque relicto, lomas y sitios Ramsar.
(Tipología 14-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

DIA

8
Creación de líneas y terminales de Ferrocarril, tren de 
cercanías y/o metro.
(Tipología 21-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

EIA-d

9
Creación de terminales de buses y/o camiones urbanos e 
interprovinciales. 
(Tipología 22-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

EIA-sd

10
Creación de aeródromos con longitud de campo de referencia 
del avión desde 1800 m en adelante. 
(Tipología 23-Anexo I -D.S. Nº 008-2019-MTC)

EIA-d

Artículo 3.- Publicar en el portal institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.
gob.pe/mtc), los diez (10) Términos de Referencia para 
proyectos con características comunes o similares de 
competencia del Sector Transportes que cuentan con 
Clasifi cación Anticipada; así como los Anexos I y II, 
aprobados en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, en la misma fecha en que esta sea publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1828065-1

Aprueban la ejecución de la expropiación 
de áreas de inmuebles afectados por la 
ejecución de la Obra: “Mejoramiento de 
la Carretera Chuquicara – Puente – Quiroz 
– Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, 
Tramo: Tauca – Pallasca” y los valores de 
tasaciones

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1057-2019-MTC/01.02

Lima, 18 de noviembre de 2019

Vista: La Nota de Elevación N° 140-2019-MTC/20 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, y; 

CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 

de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras 
de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública la 
Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles afectados 
para la Ejecución de diversas Obras de Infraestructura, 
entre otros, declara de necesidad pública la ejecución de 
la Carretera Longitudinal de la Sierra: Chiple - Cutervo - 
Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío 
Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - 
Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, 
Huallanca - Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, 
Izcuchaca - Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas 
- Abancay; y autoriza la expropiación de los bienes 
inmuebles que resulten necesarios para tal fi n;

 Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobado con Decreto 
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Supremo N° 011-2019-VIVIENDA (en adelante, el TUO 
de la Ley), establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado estatal o municipal; 

Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO 
de la Ley, defi ne a la Expropiación como la transferencia 
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada 
en causa de seguridad nacional o necesidad pública, 
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de 
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y 
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada 
que incluya compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del 
artículo 4 del TUO de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo 
es el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la Ley, 
establece que el Sujeto Pasivo en bienes inmuebles inscritos 
es, entre otros, aquel que tiene su derecho de propiedad 
inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP;

Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 del TUO 
de la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución 
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación 
contendrá: a) Identifi cación del Sujeto Activo y del Sujeto 
Pasivo de la expropiación, b) Identifi cación precisa del 
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas 
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas 
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo 
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la 
referencia al informe expedido por la Ofi cina de Catastro 
del Registro respectivo y/o el Certifi cado Registral 
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor 
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la 
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del 
Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble 
a favor del Benefi ciario ante el Registro de Predios de la 
Ofi cina Registral correspondiente de la Sunarp y e) La 
orden de notifi car al Sujeto Pasivo del bien inmueble a 
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del 
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de 
diez días hábiles siguientes de notifi cada la norma para 
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para 
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento 
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para 
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble 
materia de expropiación;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del TUO de la Ley, dispone que con la inscripción 
de la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cios Nos 247 y 788-2019-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, remite al Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL (en 
adelante, PROVIAS NACIONAL), entre otros, los Informes 
Técnicos de Tasación con códigos CVC-TA-246, CVC-

TA-248 y CVC-TA-261, en los que se determinan los valores 
de las tasaciones ascendentes a S/ 1,909.25, S/ 2,210.17, 
y S/ 2,002.73, respectivamente, correspondientes a las 
áreas de los inmuebles afectados por la ejecución de la 
Obra: “Mejoramiento de la Carretera Chuquicara – Puente 
– Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: 
Tauca – Pallasca” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 727-2019-MTC/20.22, la 
Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL remite 
el Informe Nº 457-2019-MTC/20.22.4 de su Subdirección 
de Derecho de Vía y el Informe Técnico Legal Nº 088-
2019/MYPE, que cuenta con la conformidad de la referida 
Subdirección y su Jefatura de Liberación de Derecho de 
Vía para Obras Públicas, a través del cual se señala que: 
i) ha identifi cado a los Sujetos Pasivos de la expropiación 
y las áreas de los inmuebles afectados, ii) describe de 
manera precisa las áreas de los inmuebles afectados por 
la ejecución de la Obra, los linderos, medidas perimétricas 
y las áreas totales, de acuerdo a las coordenadas UTM 
de validez universal, iii) precisa que los Sujetos Pasivos 
tienen su derecho de propiedad inscrito en el Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP y, iv) la oferta de adquisición se ha 
considerado rechazada, de conformidad con lo establecido 
en el numeral 20.5 del artículo 20 del TUO de la Ley, por lo 
que recomienda la expedición de la resolución ministerial 
que apruebe la expropiación de las áreas de los inmuebles 
afectados y el valor de las Tasaciones; asimismo, adjunta el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral, el Certifi cado Registral 
Inmobiliario y la disponibilidad presupuestal de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS NACIONAL, 
para la expropiación de las áreas de los predios afectados, 
contenida en el Informe N° 1397-2019-MTC/20.4;

Que, con Informe N° 3094-2019-MTC/20.3, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica de PROVIAS NACIONAL concluye 
que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley 
y en mérito a lo opinado por la Subdirección de Derecho de 
Vía de la Dirección de Infraestructura, resulta legalmente 
viable la aprobación de la ejecución de la expropiación de 
las áreas de los inmuebles afectados por la Obra y sus 
respectivos valores de tasación;

De conformidad con lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30025, Ley que 
Facilita la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes 
Inmuebles para Obras de Infraestructura y Declara de 
Necesidad Pública la Adquisición o Expropiación de Bienes 
Inmuebles afectados para la Ejecución de diversas Obras 
de Infraestructura, la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC/01 que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y el Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba 
el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la 
Expropiación de las áreas de los Bienes Inmuebles y 
del Valor de las Tasaciones

Aprobar la ejecución de la expropiación de las áreas 
de los inmuebles afectados por la ejecución de la Obra: 
“Mejoramiento de la Carretera Chuquicara – Puente – 
Quiroz – Tauca – Cabana – Huandoval – Pallasca, Tramo: 
Tauca – Pallasca” y los valores de las Tasaciones de los 
mismos, ascendentes a S/ 1,909.25, S/ 2,210.17, y S/ 
2,002.73, conforme se detalla en los Anexos que forman 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Consignación del Valor de las 
Tasaciones

Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 
consigne en el Banco de la Nación, el monto del valor 
de las Tasaciones a favor de los Sujetos Pasivos de 
las expropiaciones, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de emitida la presente Resolución.
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¿Artículo 3.- Información Necesaria para 
Inscribir las áreas de los Bienes Inmuebles a Favor 
del Benefi ciario y Orden de Levantar toda Carga o 
Gravamen que contenga la Partida Registral

3.1 Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente 
Resolución y notifi cada la consignación a los Sujetos 
Pasivos, remita al Registro de Predios de la Ofi cina Registral 
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada en el 
artículo 30 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura, aprobado por Decreto Supremo N° 
011-2019-VIVIENDA, a efectos de inscribir las áreas de los 
bienes inmuebles expropiados a favor del benefi ciario. 

3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad, 
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen que 
contenga la Partida Registral respecto de las áreas de 
los inmuebles afectados. Los acreedores pueden cobrar 
sus acreencias con el valor de las Tasaciones pagados 
directamente o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

Artículo 4.- Inscripción Registral de las áreas de 
los bienes inmuebles a Favor del Benefi ciario 

Disponer que la Ofi cina Registral correspondiente 
de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (SUNARP) inscriba a favor del benefi ciario las 
áreas expropiadas de los inmuebles afectados, bajo 
responsabilidad y sanción de destitución.

Artículo 5.- Notifi cación a los Sujetos Pasivos
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, 
notifique la presente Resolución a los Sujetos Pasivos 
de las expropiaciones, conforme a lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, 
requiriéndoles la desocupación y entrega de las 
áreas expropiadas de los bienes inmuebles afectados 
dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
siguientes de notificada la presente Resolución, de 
encontrarse las áreas de los inmuebles desocupadas, 
o treinta (30) días hábiles de estar ocupadas o en uso, 
bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos de 
ejecución coactiva para los lanzamientos o tomas de 
posesión de las áreas de los bienes inmuebles materia 
de expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

 ANEXO 1

VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-
TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA”

No. SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO

SUJETO 
PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

VALOR DE LA 
TASACIÓN 

(S/)

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
- PROVIAS 
NACIONAL

ZOILA 
MONICA 

SIFUENTES 
VASQUEZ

CÓDIGO: CVC-TA-246 AREA AFECTADA: 1091.00 m² AFECTACIÓN: Total del 
Inmueble

1,909.25

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA 
AFECTADA:

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE

VERTICES LADO DISTANCIA 
(m) 

WGS84

Norte: Colinda con U.C. N° 135256, con 76.03 m.
ESTE (X) NORTE (Y)

1 1-2 19.24 829072.9375 9070822.1864

Sur: Colinda con Carretera Tauca - Pallasca (Red Vial 
Nacional PE-3N), con 83.15 m.

2 2-3 40.66 829092.1665 9070821.5964

3 3-4 16.13 829132.8262 9070821.9362

Este: Colinda con Carretera Tauca - Pallasca (Red Vial 
Nacional PE-3N), con 16.61 m.

4 4-5 4.95 829148.9383 9070822.6560

5 5-6 3.60 829153.0200 9070819.8566

Oeste: Colinda con Camino sin nombre, con 17.10 m.
6 6-7 2.14 829155.5596 9070817.3072

7 7-8 1.98 829156.4502 9070815.3576

 
 

8 8-9 1.96 829156.8212 9070813.4080

 9 9-10 1.04 829156.7388 9070811.4485

 
 

10 10-11 0.94 829156.3677 9070810.4787

 11 11-12 4.73 829155.6256 9070809.8988

 
 

12 12-13 20.38 829150.9090 9070809.5189

 13 13-14 22.88 829130.5256 9070809.6489

  14 14-15 8.99 829107.6519 9070808.9691

PARTIDA REGISTRAL: N° 11019557 perteneciente a la 
Ofi cina Registral de Chimbote, Zona Registral N° VII, Sede 
Huaraz.

15 15-16 15.97 829098.7301 9070807.8694

16 16-17 4.68 829082.7581 9070807.7595

17 17-18 5.52 829078.1817 9070806.7797

18 18-1 17.10 829072.9292 9070805.0901

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido con 
fecha 27.03.2019 (Informe Técnico N° 2225-2019.Z.R.N° 
VII/OC-CHIMB) por la Ofi cina Registral Chimbote de la Zona 
Registral N° VII, Sede Huaraz.

CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con 
fecha 04/04/2019 por la Ofi cina Registral Chimbote, Zona 
Registral N° VII, Sede Huaraz.
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 ANEXO 2
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-

TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA”

No. SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO

SUJETO 
PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE VALOR DE LA 

TASACIÓN  (S/)

1

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
- PROVIAS 
NACIONAL

ZOILA 
MONICA 

SIFUENTES 
VASQUEZ

CÓDIGO: CVC-TA-248 AREA AFECTADA TOTAL: 
1,262.95 

AFECTACIÓN: Parcial del 
Inmueble

2,210.17

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA 
AFECTADA 1:
Norte: Colinda con U.C. N° 135258; Terrenos Agricolas, 
con 18.29 m.
Sur: Colinda con U.C. N° 135253, con 10.17 m.
Este: Colinda con U.C. N° 135246, con 6.49 m.
Oeste: Colinda con Camino sin nombre, con 11.54 m.

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL 
INMUEBLE

ÁREA AFECTADA 1
AREA AFECTADA 1: 96.49 m²  

VERTICES LADO DISTANCIA 
(m) 

WGS84
ESTE (X) NORTE (Y)

1 1-2 4.65 829161.1540 9070818.5314
2 2-3 13.64 829164.8416 9070815.6941
3 3-4 6.49 829175.0862 9070806.6847

 
4 4-5 5.06 829170.0391 9070802.6003
5 5-6 5.11 829165.9905 9070805.6397

 
6 6-7 3.13 829161.1914 9070807.3993
7 7-8 3.48 829162.2799 9070810.3287

 8 8-9 3.31 829162.4366 9070813.8079
 9 9-1 1.62 829161.8264 9070817.0572
   
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA 
AFECTADA 2:
Norte: Colinda con U.C. N° 135258; Terrenos Agricolas, 
con 89.30 m.
Sur: Colinda con U.C. N° 135258, con 52.38 m.
Este: Colinda con U.C. N° 135246, con 51.46 m.
Oeste: Colinda con U.C. N° 135357, con 20.35 m.

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL 
INMUEBLE

ÁREA AFECTADA 2
AREA AFECTADA 2: 1166.46 m²  

VERTICES LADO DISTANCIA 
(m) 

WGS84
ESTE (X) NORTE (Y)

1 1-2 1.82 829144.3433 9070861.9953
2 2-3 6.57 829146.0654 9070861.3999
3 3-4 7.09 829152.0399 9070858.6751

PARTIDA REGISTRAL: N° 11019558 perteneciente a la 
Ofi cina Registral de Chimbote, Zona Registral N° VII, Sede 
Huaraz.

4 4-5 37.37 829158.1758 9070855.1307
5 5-6 15.73 829189.5167 9070834.7861
6 6-7 15.33 829190.4993 9070850.4833
7 7-8 1.15 829186.7794 9070865.3542

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido con 
fecha 08.11.2018 y 21.11.2018 (Informe Técnico N° 6440 y 
6750-2018.Z.R.N° VII/OC-CHIMB) por la Ofi cina Registral 
Chimbote de la Zona Registral N° VII, Sede Huaraz.

CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con 
fecha 19/03/2019 por la Ofi cina Registral Chimbote, Zona 
Registral N° VII, Sede Huaraz.

8 8-9 4.24 829187.9078 9070865.1467
9 9-10 26.92 829192.1213 9070864.6368

10 10-11 8.57 829191.8079 9070837.7226
11 11-12 10.37 829190.2907 9070829.2845
12 12-13 5.60 829186.0688 9070819.8165
13 13-14 41.91 829182.6304 9070815.4013
14 14-15 4.96 829147.4800 9070838.2190
15 15-16 4.72 829143.1957 9070840.7207
16 16-17 0.79 829138.9110 9070842.7068
17 17-18 17.84 829138.1306 9070842.6167
18 18-1 2.51 829143.6282 9070859.5880
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Aprueban la ejecución de expropiación de 
área de inmueble afectado por la ejecución 
de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento 
de la Carretera Chongoyape – Cochabamba 
– Cajamarca, Tramo: Llama - Cochabamba” 
y el valor de tasación 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1058-2019 MTC/01.02

Lima, 18 de noviembre de 2019

Vista: La Nota de Elevación N° 141-2019-MTC/20 
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición, 
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para 
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública 
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles 
afectados para la Ejecución de diversas Obras de 
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública 
la ejecución de la Carretera Chongoyape - Cochabamba; 
y autoriza la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten necesarios para tal fi n;

 Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 

Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución 
de Obras de Infraestructura, aprobado con Decreto 
Supremo N° 011-2019-VIVIENDA (en adelante, el TUO 
de la Ley), establece el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
obras de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos y a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
públicas de accionariado estatal o municipal; 

Que, asimismo el numeral 4.5 del artículo 4 del TUO 
de la Ley, defi ne a la Expropiación como la transferencia 
forzosa del derecho de propiedad privada sustentada 
en causa de seguridad nacional o necesidad pública, 
autorizada únicamente por ley expresa del Congreso de 
la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y 
previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada 
que incluya compensación por el eventual perjuicio;

Que, del mismo modo, los numerales 4.11 y 4.12 del 
artículo 4 del TUO de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo 
es el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

 ANEXO 3
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:  “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA-PUENTE QUIROZ-

TAUCA-CABANA-HUANDOVAL-PALLASCA, TRAMO: TAUCA-PALLASCA”

No. SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO SUJETO PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

VALOR 
DE LA 

TASACIÓN  
(S/)

1

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
- PROVIAS 
NACIONAL

MARIA ROSA 
CAÑARI VIVAR 

VDA DE DEL 
CASTILLO, 
DIONICIA 

ZENAIDA CAÑARI 
VIVAR Y TOMASA 

CLOTILDE 
CAÑARI VIVAR 

VDA DE CALDAS

CÓDIGO: CVC-TA-261 AREA AFECTADA: 181.61 m²  AFECTACIÓN: Parcial del 
Inmueble

2,002.73

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA 
AFECTADA:

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL 
INMUEBLE

VERTICES LADO DISTANCIA 
(m) 

WGS84

Norte: Colinda con Carretera Tauca - Pallasca (Red Vial 
Nacional PE-3N); U.C. N° 135263, con 16.29 m.

ESTE (X) NORTE (Y)
1 1-2 4.28 829119.1635 9070978.3222

Sur: Colinda con U.C. N° 135262, con 8.31 m.
2 2-3 6.21 829122.9318 9070980.3618
3 3-4 5.80 829128.4977 9070983.1112

Este: Colinda con U.C. N° 135264, con 48.84 m.
4 4-5 18.26 829132.5415 9070978.9500
5 5-6 6.54 829115.6121 9070972.1068

Oeste: Colinda con Carretera Tauca - Pallasca (Red Vial 
Nacional PE-3N), con 41.40 m.

6 6-7 6.15 829109.9849 9070968.7786
7 7-8 3.09 829105.9159 9070964.1675

 
 

8 8-9 3.08 829104.4607 9070961.4473
 9 9-10 3.08 829103.4418 9070958.5362
 

 
10 10-11 3.09 829102.8834 9070955.5038

 11 11-12 3.08 829102.7981 9070952.4185
 

 
12 12-13 2.47 829103.1885 9070949.3603

 13 13-14 8.31 829103.8734 9070946.9921
  14 14-15 8.34 829095.6383 9070945.8594

PARTIDA REGISTRAL: N° 11019338 perteneciente a 
la Ofi cina Registral de Chimbote, Zona Registral N° VII, 
Sede Huaraz.

15 15-16 5.46 829097.6916 9070953.9476
16 16-17 4.59 829099.5221 9070959.0865
17 17-18 7.68 829102.2185 9070962.8057
18 18-19 4.17 829107.9658 9070967.9045

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: 
Emitido con fecha 21.11.2018 (Informe Técnico N° 
6791-2018.Z.R.N° VII/OC-CHIMB) por la Ofi cina Registral 
Chimbote de la Zona Registral N° VII, Sede Huaraz.

CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con 
fecha 19.03.2019 por la Ofi cina Registral Chimbote, Zona 
Registral N° VII,Sede Huaraz.

19 19-20 6.78 829110.8600 9070970.9039
20 20-1 4.38 829116.1868 9070975.1029

 

1828088-1
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Que, el tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo 
6 del TUO de la Ley, prevé que de no existir sucesión 
inscrita en el registro de Sucesiones se considera al titular 
registral como Sujeto Pasivo, no requiriéndose efectuar a 
éste la comunicación de la afectación y de la intención de 
adquisición, iniciándose el procedimiento de expropiación 
una vez recibida la tasación;

Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 del TUO 
de la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución 
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación 
contendrá: a) Identifi cación del Sujeto Activo y del Sujeto 
Pasivo de la expropiación, b) Identifi cación precisa del bien 
inmueble, estableciendo los linderos, medidas perimétricas 
y el área total, de acuerdo a las coordenadas registrales si el 
predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas 
UTM de validez universal, así como la referencia al informe 
expedido por la Ofi cina de Catastro del Registro respectivo 
y/o el Certifi cado Registral Inmobiliario, según corresponda, 
c) Aprobación del valor de la tasación y la orden de 
consignar en el Banco de la Nación por el monto del valor de 
la tasación a favor del Sujeto Pasivo, d) La orden de inscribir 
el bien inmueble a favor del Benefi ciario ante el Registro de 
Predios de la Ofi cina Registral correspondiente de la Sunarp 
y e) La orden de notifi car al Sujeto Pasivo del bien inmueble 
a expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del 
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de 
diez días hábiles siguientes de notifi cada la norma para 
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para los 
inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento de iniciar 
el procedimiento de ejecución coactiva para el lanzamiento o 
toma de posesión del bien inmueble materia de expropiación;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final 
del TUO de la Ley, dispone que con la inscripción 
de la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad; 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 362-2018-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), 
entre otros, el Informe Técnico de Tasación con Código 
LLM-T-423 del 7 de febrero de 2018, en el que se 
determina el valor de la tasación ascendente a S/ 5,061.76, 
y correspondiente al área del inmueble afectado por la 
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, 
Tramo: Llama - Cochabamba” (en adelante, la Obra);

Que, con Memorándum Nº 730-2019-MTC/20.22, la 
Dirección de Infraestructura de PROVIAS NACIONAL 
remite el Informe Nº 461-2019-MTC/20.22.4 de su 
Subdirección de Derecho de Vía y el Informe Nº 019-
2019-CRGC, que cuenta con la conformidad de la referida 
Subdirección y su Jefatura de Liberación de Derecho de 
Vía para Obras Públicas, a través del cual se señala que: i) 
ha identifi cado a los Sujetos Pasivos de la expropiación y el 
área del inmueble afectado, ii) describe de manera precisa 
el área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra, los 
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo a 
las coordenadas UTM de validez universal, iii) precisa que 
los Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad inscrito 
en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP y iv) el presente 
procedimiento se enmarca en el supuesto establecido en 
el tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley, por 
lo que recomienda la expedición de la resolución ministerial 
que apruebe la ejecución de la expropiación del área del 
inmueble afectado y el valor de la Tasación; asimismo, 
adjunta el Certifi cado de Búsqueda Catastral, el Certifi cado 
Registral Inmobiliario y la disponibilidad presupuestal de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de PROVIAS 
NACIONAL, para la expropiación del área del predio 
afectado, contenida en el Informe N° 1697-2019-MTC/20.4;

Que, con Informe N° 3173-2019-MTC/20.3, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica de PROVIAS NACIONAL concluye 
que, de conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley 

y en mérito a lo opinado por la Subdirección de Derecho de 
Vía de la Dirección de Infraestructura, resulta legalmente 
viable la aprobación de la ejecución de expropiación del 
área del inmueble afectado por la Obra y su respectivo 
valor de tasación;

De conformidad con lo dispuesto en la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30025, Ley que 
Facilita la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes 
Inmuebles para Obras de Infraestructura y Declara de 
Necesidad Pública la Adquisición o Expropiación de Bienes 
Inmuebles afectados para la Ejecución de diversas Obras 
de Infraestructura, la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC/01 que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y el Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, que aprueba 
el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, 
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
Ejecución de Obras de Infraestructura;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la 
Expropiación del área del Bien Inmueble y del Valor 
de la Tasación

Aprobar la ejecución de la expropiación del área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Chongoyape – Cochabamba – Cajamarca, Tramo: Llama 
- Cochabamba” y el valor de la Tasación del mismo, 
ascendente a S/ 5,061.76, conforme se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne 
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación 
a favor de los Sujetos Pasivos de la expropiación, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes de emitida la 
presente Resolución.

Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir 
el área del Bien Inmueble a Favor del Benefi ciario 
y Orden de Levantar toda Carga o Gravamen que 
contenga la Partida Registral

3.1 Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL, remita al Registro de Predios de la Ofi cina 
Registral correspondiente de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (SUNARP), la información 
señalada en el artículo 30 del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del 
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas 
para la Ejecución de Obras de Infraestructura, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, a efectos 
de inscribir el área del bien inmueble expropiado a favor 
del benefi ciario, en atención a lo establecido en el último 
párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 de la referida norma. 

3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad, 
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen 
que contenga la Partida Registral respecto del área 
del inmueble afectado. Los acreedores pueden cobrar 
sus acreencias con el valor de la Tasación pagada 
directamente o vía consignación a los Sujetos Pasivos.

Artículo 4.- Inscripción Registral del área del bien 
inmueble a Favor del Benefi ciario 

Disponer que la Ofi cina Registral correspondiente de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP) inscriba a favor del benefi ciario el área 
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad y 
sanción de destitución.

Artículo 5.- Notifi cación a los Sujetos Pasivos
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura 

de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, notifi que 
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la presente Resolución a los Sujetos Pasivos de la 
expropiación, conforme a lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta 
otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA, 
requiriéndoles la desocupación y entrega del área 
expropiada del bien inmueble afectado dentro de un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles siguientes de notifi cada la 

presente Resolución, de encontrarse el área del inmueble 
ocupada, o treinta (30) días hábiles de estar ocupada o 
en uso, bajo apercibimiento de iniciar los procedimientos 
de ejecución coactiva para los lanzamientos o tomas 
de posesión del área del bien inmueble materias de 
expropiación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

CHONGOYAPE – COCHABAMBA – CAJAMARCA, TRAMO: LLAMA – COCHABAMBA”

N° SUJETO ACTIVO / 
BENEFICIARIO

SUJETO 
PASIVO IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

VALOR 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
- PROVIAS 
NACIONAL

ARRASCUE 
CASTRO 

GRIMANIEL

 VEGA ROJAS 
GEORGINA

CÓDIGO: LLM-T-423 AREA AFECTADA: 206.10 m2 AFECTACIÓN: Parcial del 
Inmueble

5,061.76

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS 
DEL ÁREA AFECTADA: 

• Por el Norte: Colinda con la U.C.98125 en línea recta de 1 
tramo: 6-7 con 17.92 m.

• Por el Sur: Colinda con camino de herradura en línea recta de 
1 tramo 3-4 con 11.34 m.

• Por el Este: Colinda con la carretera Llama – Cochabamba 
en línea quebrada de 3 tramos. 7-1 con 1.6 m, 1-2 con 3.34 m, 
2-3 con 1.95 m.

• Por el Oeste: Colinda con el remanente del mismo predio en 
línea quebrada de 2 tramos: 4-5 con 21.66 m, 5-6 con 6.13 m.

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL 
INMUEBLE

VERTICES LADO DISTANCIA
(m)

WGS84
ESTE (X) NORTE (Y)

1 1-2 3.34 732285.0113 9282256.6763
2 2-3 1.95 732286.0915 9282253.5168
3 3-4 1.34 732286.9079 9282251.7471
4 4-5 21.66 732280.0195 9282242.7357
5 5-6 6.13 732271.1436 9282262.4949
6 6-7 17.92 732270.7149 9282268.6051
7 7-1 1.36 732285.1844 9282258.0260

 

PARTIDA REGISTRAL Nº 02248289 perteneciente a la Ofi cina 
Registral de Chota de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: 
Emitido con fecha 25.07.2018 (Informe Técnico N° 
2088-2018-Z.R.N.II/OC-OR-CHOTA-R) por la Ofi cina 
Registral de Chota de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo.

CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con 
fecha 28.09.2018 por la Ofi cina Registral de Chota de la Zona 
Registral N° II - Sede Chiclayo.

1828159-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE SUPERVISION

DE LOS RECURSOS FORESTALES

Y DE FAUNA SILVESTRE

Designan Jefa de la Unidad de 
Administración Documentaria y Archivo de 
la Oficina de Administración del OSINFOR

RESOLUCIÓN DE JEFATURA 
N° 094-2019-OSINFOR

Lima, 18 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:
Que, el Literal g) del Artículo 7° del Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 029-
2017-PCM, establece que el/la Jefe/a del OSINFOR 
tiene la función de designar al personal de dirección y de 
confi anza de la citada Entidad;  

Que, encontrándose vacante el cargo de Jefe de la 
Unidad de Administración Documentaria y Archivo de la 
Ofi cina de Administración del Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - 
OSINFOR, resulta necesario designar a el/la servidor/a 
que desempeñará dicho cargo;

Con el visado de la Gerencia General, de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, de la Ofi cina de Administración 
y de la Unidad de Recursos Humanos de la Ofi cina de 
Administración; y,

De conformidad con lo establecido en el Artículo 
7° de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; y, en uso de la atribución 
conferida por el Literal g) del Artículo 7° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna                                                 
Silvestre - OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo                 
N° 029-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a la señorita Claudia Silvana 
Ato Rodríguez en el cargo de Jefa de la Unidad de 
Administración Documentaria y Archivo de la Ofi cina 
de Administración del Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR.

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano; así como en el 
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del 
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Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR (www.osinfor.gob.pe) en el plazo 
máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUCETTY JUANITA ULLILEN VEGA
Jefa

1828057-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD DE TRANSPORTE

URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Designan Director de la Dirección de 
Operaciones de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao - ATU

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 051-2019-ATU/PE

Lima, 18 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO
Que, mediante la Ley N° 30900, se crea la Autoridad 

de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, como 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de 
derecho público interno y con autonomía administrativa, 
funcional, económica y fi nanciera;

Que, el literal e) del artículo 16 de la Sección Primera 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 

la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – 
ATU, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-MTC, 
establece que la Presidencia Ejecutiva tiene la función 
de designar, entre otros, a los titulares de los órganos 
de línea, de asesoramiento y de apoyo, así como de las 
unidades orgánicas de ser el caso;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director de la 
Dirección de Operaciones de la Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao – ATU, cargo considerado de 
confi anza; 

Contando con la visación de la Gerencia General, 
de la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido en el artículo 
7 de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; y, estando a las funciones 
establecidas en los literales e) y t) del artículo 16 de la 
Sección Primera del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Autoridad de Transporte Urbano 
para Lima y Callao – ATU, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-2019-MTC;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir de la fecha, al señor 

IVAN YONI VILLEGAS FLORES, en el cargo de Director 
de la Dirección de Operaciones de la Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución al señor 
IVAN YONI VILLEGAS FLORES y a la Ofi cina de Gestión 
de Recursos Humanos, para los fi nes pertinentes. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO 
Presidenta Ejecutiva

1828270-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios 
de la Construcción para las seis Áreas 
Geográficas correspondientes al mes de 
octubre de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 367-2019-INEI

Lima, 15 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, 
de 18.11.92, se declara en desactivación y disolución al 
Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición Complementaria 
y Transitoria del referido Decreto Ley, dispone transferir al 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) las 

funciones de elaboración de los Índices de los elementos 
que determinen el costo de las Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 02-10-2019/DTIE, referido a 
los Índices Unifi cados de Precios de la Construcción para 
las Áreas Geográfi cas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al 
mes de Octubre de 2019 y que cuenta con la conformidad 
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los 
Índices Unifi cados de Precios de la Construcción, por 
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural 
correspondiente, así como disponer su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, y; 

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unifi cados de Precios 
de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las 
seis (6) Áreas Geográfi cas correspondientes al mes de 
Octubre de 2019, que se indican en el cuadro siguiente:

Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
01 971,52  971,52  971,52  971,52  971,52  971,52 02 559,72  559,72  559,72  559,72  559,72  559,72
03 538,89  538,89  538,89  538,89  538,89  538,89 04 568,95 955,90 1045,83 592,62 374,92 745,95
05 449,82 215,05 434,66 599.32  (*) 628.94 06 909,90  909,90  909,90  909,90  909,90  909,90
07 673,44 673,44 673,44 673,44 673,44 673,44 08 851,38  851,38  851,38  851,38  851,38  851,38
09 282,33  282,33  282,33  282,33  282,33  282,33 10 431,76 431,76 431,76 431,76 431,76 431,76
11 256,45  256,45  256,45  256,45  256,45  256,45 12 319,02  319,02  319,02  319,02  319,02  319,02 
13 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 1792,19 14 262,90 262,90 262,90 262,90 262,90 262,90
17 624,78 677,29 710,76 832,25 749,19 885,85 16 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83 354,83
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Artículo 2.- Las Áreas Geográficas a que se 
refiere el artículo 1, comprende a los siguientes 
departamentos: 

Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Cajamarca, Amazonas y San Martín.

Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del 
Callao e Ica.

Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho y Ucayali.

Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Área 5 : Loreto.
Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3.- Los Índices Unifi cados de Precios de la 
Construcción, corresponden a los materiales, equipos, 
herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos 
de la construcción, agrupados por elementos similares 
y/o afi nes. En el caso de productos industriales, el precio 
utilizado es el de venta ex fábrica incluyendo los impuestos 
de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.
JOSE GARCÍA ZANABRIA
Jefe (e)

1828046-1

Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6
19 742,10  742,10  742,10 742,10  742,10  742,10 18 321,31  321,31  321,31  321,31  321,31  321,31
21 471,42 423,68 449,56 438,28 449,56 413,62 20 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03 2185.03
23 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 439,25 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 477,02  477,02  477,02 477,02  477,02  477,02 24 237,15  237,15  237,15 237,15  237,15  237,15
31 384,64  384,64  384,64  384,64  384,64  384,64 26 385,94  385,94  385,94 385,94  385,94  385,94
33 865,71  865,71  865,71  865,71  865,71  865,71 28 592,19  592,19  592,19  580,06  592,19  592,19
37 312,80  312,80  312,80  312,80  312,80  312,80 30   502,90  502,90  502,90  502,90  502,90  502,90
39 459,10  459,10  459,10  459,10 459,10  459,10 32 474,11  474,11  474,11  474,11  474,11  474,11
41 435,72  435,72  435,72  435,72  435,72  435,72 34 523,79  523,79  523,79  523,79  523,79  523,79
43 753,46 705,70 938,95 661,61 1157,04 914,11 38 440,56 957,23 875,85 566,97  (*) 641,31
45 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 330,64 40 402,43 460,48 443,25 358,56 272,89 331,41
47 619,76 619,76 619,76 619,76 619,76 619,76 42 289,03  289,03  289,03  289,03  289,03  289,03
49 316,07 316,07 316,07 316,07 316,07 316,07 44 391,93 391,93 391,93 391,93 391,93 391,93
51 299,81  299,81  299,81  299,81  299,81 299,81 46 449,27 449,27 449,27 449,27 449,27 449,27
53 827,87  827,87  827,87  827,87  827,87  827,87 48 373,56  373,56  373,56  373,56  373,56  373,56
55 504,20  504,20  504,20  504,20  504,20  504,20 50 663,56  663,56  663,56 663,56  663,56  663,56
57 389,02  389,02  389,02  389,02  389,02  389,02 52 320,37  320,37  320,37  320,37  320,37  320,37
59 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 212,21 54 451,64  451,64  451,64  451,64  451,64  451,64
61 232,54  232,54  232,54  232,54  232,54  232,54 56 538,32  538,32  538,32  538,32  538,32  538,32
65 259,77  259,77  259,77  259,77  259,77  259,77 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 471,04  471,04  471,04  471,04  471,04  471,04
71 660,29  660,29  660,29  660,29  660,29  660,29 64 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21 348,21
73 555,68  555,68  555,68  555,68  555,68  555,68 66 724,16 724,16  724,16  724,16  724,16  724,16
77 337,23 337,23 337,23 337,23 337,23 337,23 68 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30 263,30
 70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25

72 437,89  437,89  437,89  437,89  437,89  437,89
78 506,50  506,50  506,50  506,50  506,50  506,50
80 109,84 109,84 109,84 109,84  109,84  109,84

(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unifi cados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 355-2019-INEI.

Aprueban Factores de Reajuste aplicables 
a obras de edificación, correspondientes 
las seis Áreas Geográficas para las Obras 
del Sector Privado, producidas en el mes de 
octubre de 2019

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 368-2019-INEI

Lima, 15 de noviembre de 2019

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, 
deben elaborarse los Factores de Reajuste 
correspondientes a las obras de Edifi cación de las seis 

(6) Áreas Geográfi cas del país, aplicables a las obras en 
actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen 
modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de 
Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-
10-2019/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para 
las Áreas Geográfi cas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al 
período del 1 al 31 de Octubre de 2019 y que cuenta con 
la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación 
de los Índices Unifi cados de Precios de la Construcción, 
por lo que resulta necesario expedir la Resolución 
Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en 
el diario ofi cial El Peruano, y; 

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y 
Funciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste que 

debe aplicarse a las obras de edifi cación, correspondiente 
a las seis (6) Áreas Geográfi cas para las Obras del Sector 
Privado, derivados de la variación de precios de todos los 
elementos que intervienen en el costo de dichas obras, 
producidas en el período del 1 al 31 de Octubre de 2019, 
según se detalla en el cuadro siguiente:
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Artículo 2.- Los Factores de Reajuste serán aplicados a las 
Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra ejecutada 
en el período correspondiente. En el caso de obras atrasadas, 
estos factores serán aplicados sobre los montos que aparecen 
en el Calendario de Avance de Obra, prescindiéndose del 
Calendario de Avance Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3.- Los factores indicados no serán aplicados:
a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan 

sido reajustados como consecuencia de la variación 
mencionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario 
hubiera entregado oportunamente con el objeto de 
comprar materiales específi cos.

Artículo 4.- Los montos de obra a que se refi ere 
el artículo 2 comprende el total de las partidas por 
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y 
equipo, gastos generales y utilidad del contratista. 

Artículo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario 
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la 
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos 
derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6.- Los factores totales que se aprueba 
por la presente Resolución, serán acumulativos por 

multiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente 
aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto 
contratado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato 
respectivo.

Artículo 7.- Las Áreas Geográfi cas comprenden los 
departamentos siguientes:

a) Área Geográfi ca 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.

b) Área Geográfi ca 2: Ancash, Lima, Provincia 
Constitucional del Callao e Ica.

c) Área Geográfi ca 3: Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

d) Área Geográfi ca 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfi ca 5: Loreto.
f) Área Geográfi ca 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre 

de Dios.

Regístrese y comuníquese.

JOSE GARCÍA ZANABRIA
Jefe (e)

1828046-2

OBRAS DE EDIFICACIÓN

ÁREAS Edifi cación de 1 y 2 Pisos Edifi cación de 1 y 2 Pisos Edifi cación de 3 y 4 Pisos Edifi cación de 3 y 4 Pisos

GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)

No. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

  Elem.   Elem.   Elem.   Elem.  

1 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0005 1,0005

2 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 0,9997 0,9997 1,0000 1,0001 1,0001 1,0000 0,9998 0,9998

3 1,0000 1,0007 1,0007 1,0000 1,0008 1,0008 1,0000 1,0008 1,0008 1,0000 1,0008 1,0008

4 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9994 0,9994 1,0000 0,9999 0,9999 1,0000 0,9995 0,9995

5 1,0000 0,9990 0,9990 1,0000 0,9982 0,9982 1,0000 0,9992 0,9992 1,0000 0,9987 0,9987

6 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0004 1,0004

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Gerente de Operaciones y Soporte 
a Usuarios de la Intendencia Nacional de 
Sistemas de Información

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 240-2019/SUNAT

DEJA SIN EFECTO ENCARGATURA Y DESIGNA EN 
CARGO DE CONFIANZA DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

Lima, 18 de noviembre de 2019 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3º de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, establece que la 
designación de funcionarios en cargos de confi anza distintos 
a los comprendidos en el artículo 1° de la citada Ley, se 
efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que mediante Resolución de Superintendencia                                   
N° 190-2017/SUNAT, se encargó al señor César Alberto 

Hidalgo Díaz en el cargo de confi anza de Gerente de 
Operaciones y Soporte a Usuarios de la Intendencia 
Nacional de Sistemas de Información;

Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto la 
encargatura señalada en el considerando precedente 
y designar a la persona que asumirá dicho cargo de 
confi anza en su reemplazo;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
aprobado por Resolución de Superintendencia N° 122-
2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la encargatura del 
señor CESAR ALBERTO HIDALGO DIAZ, en el cargo 
de confi anza de Gerente de Operaciones y Soporte a 
Usuarios de la Intendencia Nacional de Sistemas de 
Información, dándosele las gracias por la labor realizada. 

Artículo 2.- Designar al señor FREDY ELMILGAR 
SILVA RIOS, en el cargo de confi anza de Gerente de 
Operaciones y Soporte a Usuarios de la Intendencia 
Nacional de Sistemas de Información. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional

1827979-1
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aprueban Directiva que regula la 
presentación, trámite e inscripción del 
título conformado por el parte judicial con 
firma digital sobre medidas cautelares

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

N° 240-2019-SUNARP/SN

Lima, 18 de noviembre de 2019

VISTO:

El Informe Técnico N° 034-2019-SUNARP/DTR del 08 
de noviembre de 2019, de la Dirección Técnica Registral; 
el Memorándum N° 1484-2019-SUNARP/OGTI del 08 de 
noviembre de 2019, de la Ofi cina General de Tecnologías 
de la Información; el Memorándum N° 865-2019-SUNARP/
OGAJ del 08 de noviembre de 2019, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, es un Organismo Técnico 
Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos que 
tiene por objeto dictar las políticas técnico administrativas 
de los Registros Públicos, estando encargada de 
planifi car, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar 
la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 

Registros Públicos que integran el Sistema Nacional, en 
el marco de un proceso de simplifi cación, integración y 
modernización de los Registros;

Que, mediante Ley Nº 27269, Ley de Firmas y 
Certifi cados Digitales, se establece un marco normativo 
en el país que, entre otros, permite a los servidores, 
funcionarios o autoridades de la administración pública 
emitir actos administrativos o resoluciones judiciales, 
según corresponda, manifestando su voluntad a través 
de la fi rma digital, que otorga la misma validez y efi cacia 
jurídica que la fi rma manuscrita conforme al principio de 
equivalencia funcional;

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP en el marco de las políticas de 
simplifi cación administrativa, modernización de sus 
distintas instancias y lucha contra la falsifi cación 
documentaria, pone en servicio el Sistema de 
Intermediación Digital (SID-SUNARP), que consiste 
en una plataforma virtual que, cumpliendo con los 
estándares de la Ley de Firmas y Certifi cados Digitales, 
permite al notario ingresar el parte notarial de forma 
electrónica, fi rmarlo digitalmente y enviarlo al registro para 
su califi cación e inscripción;

Que, la experiencia en el uso de la fi rma digital 
con los notarios del país, no solo ha permitido ser 
una medida efi caz en la lucha contra la falsifi cación 
documentaria, sino también, ha logrado optimizar una 
serie de procedimientos al interior de la institución 
relacionados al trámite documentario, debido a que el 
parte con la fi rma digital del notario ingresa directamente 
a la carga laboral del registrador y genera el asiento de 
presentación de forma automática, en benefi cio directo 
de los usuarios;

Que, en ese marco, mediante Resolución                                     
N° 237-2017-SUNARP/SN, se aprobó la Directiva                             
N° 06-2017-SUNARP-SN, que regula el procedimiento 
para la presentación electrónica de la medida de 
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incautación mediante parte judicial con fi rma digital, para lo 
cual se diseñó un servicio web cuya funcionalidad permite 
la presentación del parte judicial fi rmado digitalmente, la 
generación del asiento de presentación, y la comunicación 
de la inscripción de la medida de incautación, una vez 
efectuada esta;

Que, como la citada directiva únicamente contempla 
la presentación de la medida de incautación regulada 
primigeniamente en el Decreto Legislativo N° 1104 y 
actualmente en el Decreto Legislativo N° 1373, sobre 
extinción de dominio, esta Superintendencia, en el marco 
de la política de mejora continua que orienta su actuación 
permanente, ha venido realizando coordinaciones con 
el poder judicial a efectos de ampliar los alcances de la 
presentación electrónica a través del servicio web antes 
mencionado; 

Que, a tal efecto, esta Superintendencia ha 
incorporado mejoras al servicio web a fi n que los órganos 
jurisdiccionales del poder judicial puedan enviar a la 
SUNARP, en forma electrónica y con fi rma digital, los 
partes judiciales que conceden medidas cautelares de 
anotación de demanda, embargo o incautación a ser 
inscritas en el Registro de Predios de la SUNARP;

Que, con las mejoras incorporadas, el citado servicio 
web permitirá, además, comunicar electrónicamente al 
poder judicial el monto de los derechos registrales de 
califi cación correspondientes, a efectos que el interesado 
pueda efectuar el pago de dichos derechos una vez les 
sea comunicado a su casilla electrónica;

Que, la Dirección Técnica Registral ha elevado el 
proyecto de directiva que regula de manera integral la 
presentación, trámite, e inscripción, a través del Sistema 
de Intermediación Digital de la Sunarp – SID Sunarp, de los 
partes judiciales fi rmados digitalmente referidos a medidas 
cautelares, que en una primera etapa comprenderán a 
la anotación de demanda, embargo e incautación a ser 
inscritos en el Registro de Predios, pudiendo ampliarse 

luego a otros tipos de medidas cautelares en coordinación 
con el poder judicial; 

Que, la Dirección Técnica Registral, la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y la Ofi cina General de Tecnologías 
de la Información, mediante los documentos indicados en 
el Visto, han manifestado su conformidad con lo expuesto 
en la presente Resolución;

Que, el Consejo Directivo de la Sunarp en su Sesión 
Nº 378 del 12 de noviembre de 2019, en uso de la 
atribución conferida por el literal b) y c) del artículo 7 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, acordó 
aprobar la Directiva que regula la presentación, trámite 
e inscripción del título conformado por el parte judicial 
con fi rma digital sobre medidas cautelares y, dejar sin 
efecto la Directiva 006-2017-SUNARP/SN, aprobada por 
Resolución Nº 237-2017-SUNARP/SN;

Estando a lo acordado y, de conformidad con la 
facultad conferida por el literal x) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNARP, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; 
contando con el visado de la Gerencia General, Dirección 
Técnica Registral, Ofi cina General de Tecnologías de la 
Información y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1. - Aprobación de Directiva.
Aprobar la Directiva DI- 03 -SNR-DTR, Directiva que 

regula la presentación, trámite e inscripción del título 
conformado por el parte judicial con fi rma digital sobre 
medidas cautelares.

Artículos 2. - Dejar sin efecto.
Dejar sin efecto la Resolución Nº 237-2017-SUNARP-

SN que aprueba la Directiva 006-2017-SUNARP-SN, 
Directiva que regula el procedimiento para la presentación 
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electrónica de la medida de incautación mediante parte 
judicial con fi rma digital

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL AUGUSTO MONTES BOZA
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

DIRECTIVA Nº DI-03-SNR-DTR

Versión: V.01

Fecha de aprobación: 18/11/2019

DIRECTIVA QUE REGULA LA PRESENTACIÓN, 
TRÁMITE E INSCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

CONFORMADO POR EL PARTE JUDICIAL CON 
FIRMA DIGITAL SOBRE MEDIDAS CAUTELARES
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FINALES

I. OBJETIVO

Regular la presentación, trámite e inscripción, a través 
del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP, del 
título conformado por el parte judicial con fi rma digital 
sobre medidas cautelares.

II. ALCANCE

Las disposiciones de esta directiva son de ámbito 
nacional y de aplicación en los órganos desconcentrados 
y en la sede central de la SUNARP, así como a los 
órganos jurisdiccionales que emplean el Sistema de 
Intermediación Digital de la SUNARP.

III. BASE LEGAL 

3.1 Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema 
Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos. 

3.2 Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certifi cados 
Digitales.

3.3 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado.

3.4 Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

3.5 Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

3.6 Decreto Legislativo Nº 988, Decreto Legislativo 
que aprueba el Código Procesal Penal.

3.7 Decreto Legislativo Nº 1373, Decreto Legislativo 
sobre extinción de dominio.

3.8 Decreto Legislativo Nº 295, que aprueba el Código 
Civil y sus modifi catorias.

3.9 Resolución Ministerial Nº 010-93-JUS, que 
aprueba el Texto Único Ordenado del Código Procesal 
Civil.

3.10 Decreto Supremo Nº 007-2019-JUS, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1373.

3.11 Resolución del Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos Nº 126-2012-SUNARP-SN, que 
aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de los Registros Públicos.

3.12 Resolución del Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos Nº 120-2019-SUNARP-SN, que 
aprueba la Directiva DI-002-SNR-DTR, Directiva que 

regula el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP 
para la generación, presentación, trámite e inscripción del 
Título Electrónico ante el registro.

IV. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

4.1. Defi niciones:

Para los efectos de la presente directiva, se consideran 
las siguientes defi niciones:

1. Medida cautelar: Es una institución procesal 
temporal y variable dictada por los órganos jurisdiccionales 
con sujeción al Código Procesal Civil, Código Procesal 
Penal y otras disposiciones legales vigentes, que tiene 
por fi nalidad garantizar el resultado de una sentencia en 
el marco de un proceso judicial.

2. Servicio web: Es un sistema informático que, 
mediante un conjunto de estándares y protocolos, permite 
la interacción de datos entre los ordenadores del Poder 
Judicial y de la SUNARP.

V. RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de la presente 
directiva, los jefes de las zonas registrales, los jefes de 
las unidades registrales, los jueces que emplean el SID – 
SUNARP, los registradores públicos y demás funcionarios 
intervinientes, según sea el caso y de acuerdo a sus 
funciones específi cas.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Acto inscribible y registro comprendido
El procedimiento regulado por esta directiva 

comprende la inscripción, modifi cación y levantamiento de 
la medida cautelar dispuesta por los jueces de los distintos 
órganos jurisdiccionales, a través del SID-SUNARP, para 
su inscripción en el Registro de Predios de las ofi cinas 
registrales a cargo de la SUNARP.

6.2. Presentación electrónica 
La presentación electrónica de la medida cautelar se 

realiza mediante un servicio web que permite el envío al 
Registro de la solicitud de inscripción y del parte judicial, 
fi rmados digitalmente por el juez y por el secretario del 
juzgado correspondiente, para la generación del asiento 
de presentación, la califi cación y su inscripción.

Los jueces se constituyen en presentantes de la 
medida cautelar ante el registro y son los responsables 
por el uso correcto del servicio web.

6.3. Pago de los derechos y generación del asiento 
de presentación

La medida cautelar se encuentra sujeta al pago de los 
derechos registrales de conformidad con el artículo 169 
del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos, salvo los supuestos de inafectación o 
exoneración expresamente establecidos por disposición 
legal vigente.

Efectuado el pago de los derechos de califi cación por 
el interesado ante la ofi cina registral, se genera el asiento 
de presentación con la información contenida en la 
solicitud de inscripción electrónica de la medida cautelar.

6.4. Título que da mérito a la inscripción 
La medida cautelar se inscribe en el Registro de Predios 

de la ofi cina registral competente, en mérito a la solicitud de 
inscripción y al parte judicial conformado por el ofi cio dirigido 
al registrador y la resolución que ordena su inscripción sobre 
el/los predio(s) debidamente identifi cado(s), de competencia 
de la misma ofi cina registral. Ambos documentos se envían 
en formato PDF, fi rmados digitalmente por el juez y el 
secretario del juzgado, según corresponda.

6.5. Certifi cado digital de autenticación y fi rma
Los documentos que comprenden el parte judicial 

citado en el numeral que antecede son fi rmados 
digitalmente por el juez y secretario de juzgado, según 
corresponda, mediante el empleo del certifi cado digital de 
autenticación y fi rma.

El Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(RENIEC) es la entidad de certifi cación nacional que emite 
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el certifi cado digital indicado en esta directiva, de acuerdo 
a los artículos 47 y 48 del Decreto Supremo N° 052-2008-
PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley de Firmas y Certifi cados Digitales.

6.6. Responsabilidad por el uso del servicio web 
de presentación electrónica

Es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial habilitar 
el acceso al servicio web de presentación electrónica 
únicamente a los órganos jurisdiccionales, asimismo 
controlar la identidad de quienes suscriben con fi rma digital 
y el cargo que ocupan al momento de la suscripción. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1. Procedimiento para la presentación electrónica 
de la medida cautelar

El órgano jurisdiccional, mediante el servicio web 
de presentación electrónica, genera la solicitud de 
inscripción y adjunta los documentos que conforman el 
parte judicial sobre la medida cautelar, en formato PDF, 
para ser enviados electrónicamente a la ofi cina registral 
competente.

El órgano jurisdiccional recibe automáticamente 
la comunicación de la SUNARP donde se le informa el 
numero la hoja de presentación y el monto a pagar por 
el derecho de califi cación. Asimismo, dicha información 
es trasmitida, automáticamente, por el servicio web del 
Poder Judicial a la casilla electrónica del abogado de la 
parte interesada para que proceda con el abono de los 
derechos registrales en el diario de la Ofi cina Registral.

La medida cautelar que recaiga en varios predios 
inscritos puede presentarse en un mismo título, si todos 
los predios se encuentran dentro de la competencia de la 
misma ofi cina registral. Caso contrario, el título debe ser 
generado según la ofi cina registral donde se encuentra 
registrado el predio objeto de afectación, indicando, en el 
servicio web, el número de partida electrónica y la ofi cina 
registral correspondiente.

7.2. Generación de la solicitud de inscripción. 
Para la solicitud de inscripción, a través del servicio 

web de presentación electrónica, el juez debe indicar los 
siguientes datos:

a) Nombre, documento de identidad y domicilio laboral 
del juez que actúa en calidad de presentante.

b) La partida electrónica del registro de predios y la 
ofi cina registral donde corresponda inscribirse el título. 

c) El acto cuya inscripción se solicita, para estos 
efectos es la medida cautelar.

d) El nombre del afectado con la medida.

Además de adjuntar el parte judicial correspondiente.

7.3. Pago de los derechos registrales para la 
generación del asiento de presentación

La parte interesada imprime la solicitud de inscripción 
debidamente comunicada en su casilla electrónica, en 
cuyos datos se encuentra, entre otros, el importe por los 
derechos de califi cación, a efectos de presentar dicho 
documento ante cualquiera de las ofi cinas registrales para 
abonar el pago respectivo dentro de los quince días (15) 
calendarios contados a partir de recibida tal comunicación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo 
precedente, la solicitud de inscripción asignada caduca 
automáticamente por no haberse abonado el pago de los 
derechos de califi cación, de conformidad con el artículo 
169 del Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de los Registros Públicos. El documento electrónico 
de caducidad es comunicado al órgano jurisdiccional 
respectivo mediante el servicio web. 

Efectuado el pago de los derechos registrales, se procede 
a generar el asiento de presentación de la medida cautelar 
solicitada electrónicamente por el órgano jurisdiccional. 
Asimismo, el sistema informático de la SUNARP comunica 
al órgano jurisdiccional, de manera automática, los datos del 
asiento de presentación extendido en el diario, precisando el 
número, fecha, hora y la ofi cina registral del título.

7.4. Califi cación del título sobre la medida cautelar
El título sobre medida cautelar dispuesta por el órgano 

jurisdiccional, se muestra en la carga laboral del Sistema 

de información Registral (SIR-SUNARP) a partir de la 
generación del asiento de presentación.

El registrador efectúa la califi cación de acuerdo al 
marco normativo que regula la inscripción de mandatos 
judiciales en mérito a los documentos electrónicos con 
fi rma digital; atendiendo el principio de equivalencia 
funcional y a las garantías de integridad, inalterabilidad y 
autenticidad previstas en la Ley N° 27269, Ley de Firmas 
y certifi cados Digitales y su reglamento.

7.5. Solicitudes de aclaración del título sobre 
medida cautelar

El registrador, a través de la esquela respectiva 
generada desde el Sistema de Información Registral 
(SIR-Califi cación), formula el pedido de aclaración al 
órgano jurisdiccional que solicita la inscripción de la 
medida cautelar, empleando la fi rma digital. El sistema 
informático de la Sunarp envía electrónicamente el pedido 
de aclaración al servicio web de seguimiento de título, 
para conocimiento del juez.

7.6. Documentos para el reingreso del título sobre 
medida cautelar

El juez mediante el servicio web indica el número de 
título sujeto a aclaración, y adjunta el formato PDF del ofi cio 
y resolución o escrito aclaratorio, según corresponda, con 
su fi rma digital y la del secretario del juzgado, a fi n de dar 
respuesta al registrador dentro de la vigencia del asiento 
de presentación.

7.7. Inscripción de la medida cautelar
La extensión de la anotación y asiento de inscripción 

de la medida cautelar con la fi rma digital del registrador, 
se comunica automáticamente al servicio web para 
conocimiento del órgano jurisdiccional.

7.8. Publicidad registral de los títulos archivados 
con fi rma digital

El servicio de publicidad registral del título archivado 
con fi rma digital que diera mérito a la inscripción de la 
medida cautelar, se regula de acuerdo a la Directiva                                                                                                        
Nº 02-2019-SUNARP-SN, Directiva que regula la 
expedición de publicidad registral de título archivado 
electrónico, aprobada por Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos Nº 055-2019-SUNARP-
SN. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

8.1. Inicio de la presentación electrónica de medida 
cautelar

La ejecución de la presente directiva se da inicio con 
la presentación electrónica del otorgamiento, modifi cación 
y levantamiento de los siguientes tipos de medidas 
cautelares:

1) Anotación de demanda.
2) Embargo.
3) Incautación.

Mediante Resolución del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos, y previo acuerdo entre los 
coordinadores previstos en el convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos y el Poder Judicial, se podrá 
ampliar la presentación electrónica a otros tipos de 
medidas cautelares y registros jurídicos.

8.2. Medida cautelar de incautación y plazo de 
califi cación

La medida cautelar de incautación presentada 
electrónicamente conforme a esta Directiva, se 
encuentra inafecta al pago de derechos registrales, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 97 del Código de 
Procedimientos Penales, por lo que la generación del 
asiento de presentación se produce inmediatamente a la 
presentación electrónica del órgano jurisdiccional, durante 
el horario de atención del diario. 

En caso de que el envío del título ocurra en día inhábil 
o fuera del horario de la ofi cina registral, el asiento de 
presentación se genera a la primera hora de atención del 
día hábil siguiente
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La medida cautelar de incautación se califi ca dentro de 
los tres (03) primeros días hábiles de generado el asiento 
de presentación, bajo responsabilidad, de conformidad 
con el artículo 6.1 de la Directiva N° 01-2014-SUNARP/
SN que regula la inscripción de medidas cautelares, 
cambio de titularidad y demás actos inscribibles en el 
marco del Decreto Legislativo N° 1104, su reglamento y 
de la Ley N° 27379.

8.3. Comunicación al Programa Nacional de Bienes 
Incautados - PRONABI

La generación del asiento de presentación, el pedido 
de aclaración al título sobre medida de incautación o la 
correspondiente inscripción registral, es comunicada 
automáticamente a la dirección electrónica que designe 
PRONABI mediante el sistema informático de la Sunarp

En tanto PRONABI no comunique a la Sunarp su 
dirección electrónica, la comunicación a que se refi ere el 
párrafo precedente se realizará mediante correo electrónico. 

8.4. Parte judicial emitido por Órgano Jurisdiccional 
Colegiado

Para los efectos de la presente directiva, cuando 
el parte judicial comprenda el ofi cio y la resolución que 
ordena la medida cautelar dispuesta por un Órgano 
Jurisdiccional Colegiado, dichos documentos electrónicos 
son fi rmados digitalmente por los jueces que integran el 
Colegiado y el Secretario de Sala.

Excepcionalmente, el ofi cio y la transcripción de la 
resolución del Órgano Jurisdiccional Colegiado podrán 
contener únicamente la fi rma digital del Secretario de Sala, de 
conformidad con la Resolución Administrativa Nº 083-2016-CE-
PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

8.5. Disposiciones supletorias
En todo lo no previsto en la presente directiva se 

aplicará, de manera supletoria, el Decreto Legislativo 
Nº 1373, su reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 007-2019-JUS y la Directiva DI-002-SNR-DTR, 
Directiva que regula el Sistema de Intermediación Digital 
de la Sunarp para la generación, presentación, trámite 
e inscripción del Título Electrónico ante el registro, 
aprobado por Resolución del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos Nº 120-2019-SUNARP-SN.

8.6. Implementación progresiva sobre medios de 
pago

La Ofi cina General de Tecnología de la Información, en 
coordinación con la Dirección Técnica Registral, implementan 
progresivamente opciones de pago de los derechos 
registrales a través de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito 
y del Sistema de Publicidad Registral en Linea (SPRL)

1828087-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Oficializan Acuerdos de Sala Plena que 
designan a los Presidentes Titulares y 
Suplentes de los Jurados Electorales 
Especiales de Lima Sur 1 y Lima Sur 2

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 002592-2019-P-CSJLS-PJ

Villa María del Triunfo, 8 de noviembre de 2019

VISTO:

Al Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, emitido por 
la Presidencia del Consejo de Ministros; la Resolución 

N° 0154-2019-JNE, expedida por el Jurado Nacional de 
Elecciones; el Ofi cio N° 03076-2019-SG/JNE, suscrito por 
la Secretaria General del Jurado Nacional de Elecciones; 
y, la Sesión de Sala Plena de fecha quince de octubre del 
presente año.

CONSIDERANDO:

Al Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, emitido por el 
Presidente de la República y refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, que disuelve el Congreso de 
la República y convoca a elecciones para un nuevo 
Congreso, para el día 26 de enero de 2020, para que 
complete el periodo constitucional del Congreso disuelto, 
incluida la Comisión Permanente. 

Por Resolución N° 0154-2019-JNE, el Jurado Nacional 
de Elecciones defi nió 60 circunscripciones administrativas 
y de justicia electoral para el proceso de Elecciones 
Congresales 2020, convocadas para el domingo 26 
de enero de 2020, así como los Jurados Electorales 
Especiales que se instalarán para impartir justicia 
electoral en primera instancia y sus respectivas sedes; 
asimismo, dispuso establecer la competencia material de 
los Jurados Electorales Especiales correspondientes al 
proceso de Elecciones Congresales 2020, entre otros, del 
Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1 - San Juan de 
Mirafl ores y el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 2 – 
Villa María del Triunfo, a partir del dieciséis de diciembre 
del presente año.

Mediante Ofi cio N° 03076-2019-SG/JNE, de fecha 07 de 
octubre de 2019, suscrito por la Secretaria General del Jurado 
Nacional de Elecciones, se solicitó a esta Corte Superior de 
Justicia la designación de los Presidentes, titulares y suplentes 
de los Jurados Especiales Electorales de Lima Sur 1 y Lima 
Sur 2, debiéndose aplicar para ello lo dispuesto en el artículo 
33° de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones modifi cado por las Leyes N° 29688 y N° 30194, 
precisando que los magistrados deberán de ser designados 
mediante Acuerdo de Sala Plena.

En atención a lo expuesto, mediante Sesión de Sala 
Plena llevada a cabo el quince de octubre del año en curso, 
con el quorum correspondiente, los jueces superiores en 
ejercicio, eligieron por votación a la Magistrada Hilda 
Cecilia Piedra Rojas como Presidenta del Primer Jurado 
Electoral Especial con sede en San Juan de Mirafl ores 
y al Magistrado Henry Antonino Huerta Sáenz, como 
Presidente del Segundo Jurado Electoral Especial con 
sede en Villa María del Triunfo. Asimismo, se eligió por 
votación, a los miembros suplentes para cada Jurado 
Electoral Especial, siendo para el Primer Jurado Electoral, 
el Magistrado Gregorio Gonzalo Meza Mauricio y para el 
Segundo Jurado Electoral, la Magistrada Emperatriz Tello 
Timoteo.

En tal sentido, habiéndose elegido a los miembros 
titulares y suplentes de los Jurados Electorales Especiales 
del Distrito Judicial de Lima Sur, corresponde formalizar la 
elección.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la 
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a 
su cargo y dirige la política interna con el objeto de brindar 
un efi ciente servicio de administración de justicia en pro 
de los justiciables. 

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas 
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por 
los incisos 3), 6) y 9) del artículo 90° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OFICIALIZAR el acuerdo de Sala 
Plena de fecha 15 de octubre de 2019, que designa a los 
Presidentes de los Jurados Electorales Especiales, en la 
forma siguiente:

• HILDA CECILIA PIEDRA ROJAS  
Presidenta del Primer Jurado Electoral Especial de 

Lima Sur, con sede en San Juan de Mirafl ores.

• HENRY ANTONINO HUERTA SAENZ 
Presidente del Segundo Jurado Electoral Especial de 

Lima Sur, con sede en Villa María del Triunfo.
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Artículo Segundo.- OFICIALIZAR el acuerdo de 
Sala Plena de fecha 15 de octubre de 2019, que designa 
a los miembros suplentes de los Jurados Electorales 
Especiales, en la forma siguiente:

• GREGORIO GONZALO MEZA MAURICIO 
Presidente Suplente del Primer Jurado Electoral 

Especial de Lima Sur, con sede en San Juan de Mirafl ores.

• EMPERATRIZ TELLO TIMOTEO
Presidenta Suplente del Segundo Jurado Electoral 

Especial de Lima Sur, con sede en Villa María del Triunfo.
 
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 

resolución al Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalía de 
la Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Judicial de Lima Sur,  Ofi cina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura de Lima Sur, Gerencia de 
Administración Distrital, Área de Recursos Humanos de 
esta Corte Superior de Justicia y magistrados interesados, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

JUAN VICENTE VELIZ BENDRELL
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima Sur

1827842-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Aprueban Informe Defensorial N° 181-
2019-DP, denominado ¿Dónde va nuestra 
basura?: Recomendaciones para mejorar la 
gestión de los residuos sólidos municipales

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 015-2019/DP

Lima, 15 de noviembre de 2019

VISTO:

El Informe Defensorial Nº 181: “¿Dónde va nuestra 
basura?: Recomendaciones para mejorar la gestión 
de los residuos sólidos municipales.”, elaborado por 
la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y 
Pueblos Indígenas, y;

CONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la Defensoría del Pueblo 
frente a la inadecuada gestión y manejo de los residuos 
sólidos. En atención a lo dispuesto por el artículo 162 de 
la Constitución Política del Perú y el artículo 1 de la Ley 
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, es 
competencia de la Defensoría del Pueblo defender los 
derechos constitucionales y fundamentales de la persona 
y la comunidad, así como la de supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración estatal en esta materia. 

En virtud de lo anterior, la intervención defensorial 
frente a la problemática que genera la inadecuada gestión 
y manejo de los residuos sólidos se sustenta en los graves 
riesgos e impactos que se genera al ambiente, la vida y 
la salud de las personas, generando desprotección de 
los derechos fundamentales, por lo que se requiere una 
actuación estatal oportuna, coordinada y adecuada para 
atender esta problemática. 

Segundo.- Objetivo general del Informe 
Defensorial. Evaluar el nivel de cumplimiento y efi cacia 

de las medidas adoptadas por el Estado peruano referidas 
a la gestión y manejo de los residuos sólidos municipales; 
así como formular recomendaciones a fi n de promover 
y contribuir con la mejora de la gestión y manejo de los 
residuos sólidos municipales en el Perú y, de esta manera, 
proteger el derecho a la vida en un ambiente equilibrado y 
adecuado de todos los peruanos y peruanas. 

Tercero.- Entidades supervisadas. El informe 
contiene los resultados de la supervisión de un total de 
10 entidades de alcance nacional del Estado encargadas 
de la implementación del marco normativo aplicable a la 
gestión y manejo de los residuos sólidos municipales, 
contenido en la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y sus normas reglamentarias, además de otros 
compromisos asumidos por el Estado peruano. 

Las entidades supervisadas son el Ministerio del 
Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Ministerio de la Producción, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria.

Sumado a ello, a través de los hallazgos encontrados 
como resultado de la información estadística recopilada, 
a través del presente documento se supervisa a las 
municipalidades de los 25 departamentos del país.

Cuarto.- Resultados de la supervisión. Entre los 
principales hallazgos de la supervisión se encuentran los 
siguientes:

Sobre la importancia de contar con mecanismos 
informativos confi ables para un adecuado 
diagnóstico, seguimiento y monitoreo como 
herramientas para la mejora continua de la gestión 
de los residuos sólidos. Si bien se cuenta con un 
Sistema de Información para la Gestión de Residuos 
Sólidos (SIGERSOL), según el Ministerio de Economía 
y Finanzas, éste no es confi able al manejar información 
limitada, incompleta e inoportuna. Al respecto, de acuerdo 
con las cifras del Ministerio del Ambiente, entre el 2014 
al 2018, apenas el 45% de municipalidades cumplió con 
reportar información a este sistema y, a inicios del 2019, 
la Contraloría General de la República detectó que 84% 
(583 de 697) de municipalidades supervisadas no cumplió 
con este reporte, pese a que constituye una obligación 
prevista en nuestro ordenamiento jurídico. 

Sumado a ello, se advirtió que aún se encuentra 
pendiente la aprobación los indicadores, criterios y 
metodologías básicas para la sistematización, envío y 
difusión de la información sobre los residuos sólidos, a 
cargo del Ministerio del Ambiente.

Otro aspecto detectado son las serias defi ciencias en 
el seguimiento de las metas sobre la gestión y manejo 
de los residuos sólidos previstas en el Plan Nacional 
de Acción Ambiental Perú: 2011 – 2021, la falta de 
continuidad en la difusión del reporte de seguimiento y 
la necesidad de contar con adecuados mecanismos de 
seguimiento para emprender medidas destinadas a dar 
solución a los problemas identifi cados en la materia.

Sobre la importancia de contar con instrumentos 
de planifi cación para una adecuada gestión y manejo 
de los residuos sólidos municipales. Según cifras del 
Ministerio del Ambiente, el 35% de municipalidades que 
reportaron al Sistema de Información para la Gestión de 
Residuos Sólidos no cuentan con su correspondiente 
Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos 
Municipales (PIGARS) o Plan Distrital de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales (PMR). Similar situación 
fue reportada por la Contraloría General de la Republica. 
Sumado a ello, respecto a las municipalidades que 
contaban con dichos instrumentos, se advirtió que, en 
algunos casos, éstos ya no se encontraban vigentes o 
habían sido aprobados sin coordinar previamente con 
su correspondiente municipalidad provincial. Respecto 
al nivel de ejecución de dichos planes, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental advirtió que solo 
el 2% de aquellas municipalidades que contaban con su 
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respectivo plan habría cumplido con ejecutar la totalidad 
de actividades programadas en los mismos. 

Sobre los retos para reducir la generación de 
residuos sólidos municipales en el país. Entre el 2014 
y 2018, se generaron aproximadamente 35 millones de 
toneladas de residuos sólidos municipales en todo el 
país, lo que equivale a más de 7 millones de toneladas 
al año; aproximadamente 19 mil al día y alrededor de 800 
toneladas por hora. El 70% de estos residuos se originó 
en los domicilios.

Se advirtió que los departamentos que registran 
mayor generación de residuos sólidos municipales, 
en relación a la generación a nivel nacional, son Lima, 
Piura, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Junín, Cusco, 
Loreto, Ancash y la Provincia Constitucional del Callao. 
Por su parte, los departamentos de Ucayali, Lima, 
Loreto, Cusco, San Martín, Lambayeque, Piura, Ancash, 
Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao son los 
que registraron mayor generación per cápita de residuos 
sólidos domiciliarios. 

Pese a que se requiere acciones para promover la 
sensibilización y capacitación de la población a fi n de que 
pueda alcanzar un alto grado de conciencia, educación y 
cultura ambiental que les permita involucrarse activamente 
en la minimización de la generación de residuos sólidos, 
el 36% de municipalidades que reportó al Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos Sólidos el 2018 
no reportó haber realizado las mismas y el 45% de las 
que indicaron haberlas realizado, no lo hicieron dicho año. 

Sobre los retos para mejorar la segregación de 
residuos sólidos municipales para su valorización 
o disposición fi nal. Según cifras ofi ciales, durante el 
año 2018, se dispuso en rellenos sanitarios el 52% del 
total de los residuos sólidos municipales, pese a que 
únicamente el 19% de estos residuos tenían la condición 
de no aprovechables, lo cual evidenciaría que se habría 
dispuesto inadecuadamente en rellenos sanitarios el 33% 
de los residuos municipales generados en dicho año. 

El año 2018, el 59% de las municipalidades que 
reportó al Sistema de Información para la Gestión de 
Residuos Sólidos indicó que no implementó programas 
de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, 
siendo los departamentos con mayor número de dichas 
municipalidades, Junín, Lima, Cusco, Puno, San Martín, 
Ancash, Piura, Ayacucho, Huancavelica y La Libertad. 
Asimismo, se advirtió una falta de articulación en la 
implementación de los Planes Provinciales de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos y/o Planes Distritales 
de Manejo de Residuos Sólidos y los programas de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos. 

Por otro lado, entre el 2014 al 2018, de acuerdo con 
cifras del Ministerio del Ambiente, en promedio solo el 
26% de municipalidades del país resultó benefi ciada 
por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, al haber implementado un Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos, siendo el 2018 el año con un menor 
porcentaje de municipalidades benefi ciadas, pasando del 
36% (2017) al 14% (2018). 

Sobre la importancia de dar valor a los residuos 
sólidos orgánicos. De acuerdo con el Ministerio del 
Ambiente, el 54% de los residuos sólidos municipales 
generados en el 2018 fueron orgánicos (3’800,712.15 
toneladas) cuyo origen, principalmente, es domiciliario. 
Pese a ello, no se conocen cifras ofi ciales de los 
residuos sólidos orgánicos que efectivamente vienen 
siendo aprovechados, entre otras técnicas, a través del 
compostaje. Sin perjuicio de ello, el mencionado Ministerio 
reporta que, en el marco del Programa de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal en el año 2018, se habrían 
recuperado 35,435 toneladas, que apenas alcanza el 1% 
de los residuos sólidos orgánicos generados en el país.

Sobre el importante rol de los recicladores y las 
acciones estatales para su formalización. Según un 
estudio del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la población de recicladores en el 
Perú podría bordear las 100,000 personas. Sin embargo, 
en el año 2018 solo se registraron 1,813 recicladores 
(agrupados en un total de 250 asociaciones) a nivel 
nacional, ubicados en 192 distritos, lo que representa 
apenas el 10% de los distritos del país. Además, esta cifra 
de recicladores representaría apenas el 2% del total de 
recicladores que existirían en el Perú.

Sobre el deber de las municipalidades de mejorar los 
servicios de limpieza pública y erradicación de puntos 
críticos. En setiembre de 2018, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental identifi có un total de 689 puntos 
críticos entre los distritos de la Provincia Constitucional del 
Callao, de Lima Metropolitana y de las provincias de la Región 
Lima (distritos del cercado); y, a inicios del 2019, la Contraloría 
General de la República, en el marco de un operativo 
realizado a inicios del 2019, también advirtió la existencia de 
puntos críticos en el 72% (503 de 697) de las jurisdicciones de 
los municipios que supervisó a nivel nacional. Dicha situación 
evidencia una inadecuada prestación del servicio de limpieza 
pública por las municipalidades distritales o provinciales (en lo 
que concierne a los distritos del cercado).

En efecto, de las 826 municipalidades que reportaron 
al Sistema de Información para la Gestión de Residuos 
Sólidos el 2018, el 13% (107) indicó no haber brindado 
el servicio de barrido y limpieza de espacios públicos en 
sus respectivas jurisdicciones y el 8% (64) indicó no haber 
brindado el servicio de recolección de residuos sólidos en 
sus respectivas jurisdicciones. 

Respecto a la frecuencia de la prestación del servicio 
de recolección, la Contraloría General de la República 
identifi có a inicios del 2019 que el 15% (107 de 697) de 
las municipalidades supervisadas, además de contar con 
puntos críticos, no cumplió con determinar la frecuencia 
del servicio de recolección de los residuos sólidos. Por 
su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
reportó que, durante el 2017, el 38% (704 de 1,872) de las 
municipalidades del país no cumplieron con la frecuencia 
mínima de recolección y transporte de residuos sólidos no 
aprovechables de tres veces por semana. 

Ahora bien, para atender dicha situación, en el marco 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, a partir del 2 de enero del año 2019, se 
estableció por primera vez la Actividad 4 “Erradicación 
y prevención de puntos críticos”, para la Meta 3 
“Implementación de un sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales”. De acuerdo con la Actividad 
4, dichas municipalidades deben elaborar un diagnóstico 
sobre puntos críticos, un plan anual para prevenirlos o 
erradicarlos, y un reporte de prevención o erradicación de 
puntos críticos, hasta el 30 de setiembre de 2019.

Sobre la morosidad e incumplimiento en la 
aprobación de ordenanzas para el pago de arbitrios 
para limpieza pública. A inicios del 2019, la Contraloría 
General de la República advirtió que el 54% (373 de 697) 
de municipalidades supervisadas no cuenta con una 
Ordenanza Municipal para el cobro de estos arbitrios y, 
respecto de aquellas que si cuentan, el 67% no cuenta 
con una estructura de costos. 

Por otro lado, respecto de aquellos municipios que sí 
cobran por el servicio de limpieza pública, en más de 17 
departamentos del país, la morosidad se encuentra por 
encima del 30% en promedio, no obstante, el 99% de las 
municipalidades supervisadas (691 de 697) no cuenta 
con convenios suscritos con empresas de servicios 
de saneamiento, electricidad u otras, a pesar de estar 
facultadas para ello.

Sobre las acciones de supervisión y fi scalización 
para un adecuado servicio de limpieza pública. La 
Contraloría General de la República detectó que el 71% 
(492 de 697) de municipalidades que supervisó en un 
operativo a inicios del 2019 no cuenta con un programa 
de supervisión del servicio de limpieza pública. Inclusive, 
detectó que no todas aquellas municipalidades que 
cuentan con dicho programa, han cumplido con ejecutarlo.

Sobre la necesidad de garantizar una adecuada 
disposición fi nal de los residuos sólidos en 
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infraestructuras autorizadas. Según lo reportado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2017, y 
lo detectado por la Contraloría General de República en 
un operativo realizado a inicios del 2019, más del 80% de 
municipalidades que realizan la recolección de residuos 
sólidos disponen todo o parte de los mismos en sitios no 
autorizados por la autoridad competente. 

En atención a ello, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental aprobó, en octubre de 2018, 
el Inventario Nacional de Áreas Degradadas, el cual 
da cuenta de la existencia de 1,585 botaderos a nivel 
nacional, que comprenden una extensión de 1,973 
hectáreas degradadas. Al respecto, la Defensoría del 
Pueblo ha considerado como los departamentos más 
críticos a Lambayeque, Ica, Piura, Lima, La Libertad, 
Ancash, Cajamarca, Puno, Ayacucho y Huancavelica, 
considerando el mayor número de botaderos y la mayor 
extensión de áreas degradadas. 

Otro aspecto preocupante es que, pese a contar con 
infraestructura autorizada, los departamentos de Ica, 
Piura, Lima, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Ayacucho 
y Huancavelica se encuentran comprendidos dentro de 
los más críticos, por los botaderos que se encuentran 
ubicados en dichos departamentos. 

Sobre la necesidad de realizar acciones de 
coordinación para la mejora de la labor de identifi cación 
de botaderos. Se advirtió que la Autoridad Nacional del 
Agua identifi có 60 puntos utilizados como botaderos, que 
estarían afectando los ríos Rímac y Chillón. De dicha cifra, 
entre los distritos con más botaderos están Ventanilla (8) 
y Callao (3). No obstante a ello, en el Inventario Nacional 
de Áreas Degradadas no se reporta la existencia de 
botaderos en la Provincia Constitucional del Callao. 

Sobre la urgencia de impulsar la erradicación de 
botaderos y la recuperación de las áreas impactadas. De 
acuerdo con el Inventario Nacional de Áreas Degradadas de 
octubre 2018, el 98% de botaderos deben clausurarse. A este 
grupo, pertenecen los 10 botaderos más extensos del país, 
cuya clausura se encuentra a cargo de las municipalidades 
provinciales de Chiclayo, Chincha, Piura, Huaral, Trujillo, 
Huaura, Paita, Zaramurilla, así como de las municipalidades 
distritales de Monsefú y Nuevo Chimbote, identifi cadas por 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como 
administradoras de dichos botaderos. 

Entre las medidas que viene implementando el 
Poder Ejecutivo para lograr la recuperación de las áreas 
degradadas, se tiene el Programa de Recuperación 
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias, el cual contempla 30 Proyectos de Inversión 
Pública distribuidos en 15 departamentos del país: 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Lima, Ica, Ancash, Huánuco, 
Pasco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Puno, Amazonas, 
San Martín y Madre de Dios, teniendo como objetivo la 
clausura de los botaderos priorizados entre los años 2016 
y 2018. No obstante, su implementación presenta un 
retraso de 4 años. Sumado a ello, se detectó que 9 de los 
botaderos priorizados por el citado programa no estarían 
identifi cados en el Inventario antes mencionado. 

Sobre la importancia de reconvertir los botaderos 
en infraestructura de disposición fi nal adecuada 
siempre que sea viable. De acuerdo al Inventario 
Nacional de Áreas Degradadas antes citado, únicamente 
el 2% de los botaderos deben ser reconvertidos en 
rellenos sanitarios. La reconversión de dichos botaderos 
se encuentran a cargo de las municipalidades distritales 
de Colquioc (Ancash); Ayna (Ayacucho); Lucre, Echarati, 
Ocongate, Yanatile (Cusco); Huachos (Huancavelica); 
Cahuac (Huánuco); Viques, Muqui, Morococha, 
Chacapalpa, Pichanaki, Pangoa, Quichuay, Acobamba, 
Huamancaca Chico (Junín); Huariaca (Pasco); Ajoyani 
y Ocuviri (Puno); Huicungo, San Martín, Shatoja (San 
Martín); Soloco (Amazonas); San Juan Espinoza Medrano 
(Apurímac); así como las municipalidades provinciales 
de Acobamba y Angaraes (Huancavelica), identifi cadas 
como administradoras de los botaderos existentes en sus 
jurisdicciones. 

Sobre el deber de las municipalidades responsables 
de los botaderos existentes. Si bien las municipalidades 

identifi cadas como administradoras de los botaderos 
son responsables de su clausura o reconversión, todas 
aquellas municipalidades que disponen en dichos 
botaderos son responsables solidarias. 

Respecto de los 10 botaderos más extensos del 
país, los cuales deben ser clausurados y sus áreas 
recuperadas, se advierten como responsables solidarias 
a las municipalidades distritales de Reque, José 
Leonardo Ortíz, Zaña, La Victoria, Etén, Etén Puerto 
(Lambayeque); Sunampe, Chincha Baja, Grocio Prado, 
Pueblo Nuevo, Tambo de Mora (Ica); Catacaos, Castilla, 
Veintiseis de Octubre (Piura); Aucallama, Vegueta, Caleta 
de Carquín, Hualmay, Santa Maria (Lima); Huanchaco, 
El Porvenir, Salaverry, La Esperanza, Víctor Larco, 
Moche (La Libertad); Papayal, Aguas Verdes (Tumbes); 
y Comandante Noel (Ancash). Por su parte, tanto la 
Municipalidad Distrital de Cajacay y la Municipalidad 
Distrital de Leonor Ordoñez son responsables solidarias 
de los botaderos identifi cados para ser reconvertidos 
“Sector Callun” (Ancash) y “Cementerio de Muqui” (Junín), 
respectivamente. 

Sobre los procesos penales por inadecuada 
disposición de residuos sólidos y la necesidad de que 
las reparaciones civiles se destinen a la recuperación 
de áreas degradadas. De acuerdo con la Procuraduría 
Pública Especializada en Delitos Ambientales, existen 
636 procesos judiciales en trámite a nivel nacional 
desde el año 2009 al 2018, habiéndose iniciado durante 
el último año la tercera parte de ellos. Además, informó 
que, durante ese periodo, se expidieron un total de 48 
sentencias por el Poder Judicial, de las cuales 31 tienen 
la calidad de fi rmes; así como indicó que se impuso en 
cada sentencia un monto por concepto de reparación civil, 
el cual es destinado al tesoro público. Al respecto, llama 
la atención las cifras poco signifi cativas, si se considera, 
por ejemplo, los 1,558 botaderos a nivel nacional que 
generan riesgos sanitarios o ambientales, y que, incluso, 
algunos de ellos vienen siendo sustento de declaraciones 
en emergencia.

Por otro lado, de la revisión del artículo 306 del Código 
Penal, se desprende que la conducta delictiva perseguida 
consiste en “establecer un vertedero o botadero de 
residuos sólidos” que pueda perjudicar gravemente la 
calidad del ambiente, la salud humana o la integridad 
de los procesos ecológicos. Al respecto, aunque la 
afectación queda acreditada al tratarse de botaderos 
que, por su naturaleza, generan riesgos signifi cativos al 
ambiente, la vida y la salud, tal como está redactado el 
tipo penal, se genera el riesgo de que los operadores de 
justicia interpreten erróneamente y de distintas maneras 
la conducta consistente en “establecer un vertedero o 
botadero”. 

Sobre la importancia de contar con un adecuado 
diagnóstico e identifi cación de las brechas de 
infraestructura de disposición fi nal de residuos 
sólidos municipales. En abril de 2019, el Ministerio del 
Ambiente señaló que el principal problema del manejo 
de residuos sólidos en el Perú es la escasez de rellenos 
sanitarios, para lo cual tomó en consideración que solo 
el 52% de los residuos sólidos municipales generados 
fueron dispuestos en un relleno sanitario. En tal sentido, 
señaló que se requieren 344 infraestructuras para la 
disposición fi nal de residuos sólidos municipales. No 
obstante, aproximadamente 11 meses antes de ello, dicho 
Ministerio reportó que debíamos contar con 256 rellenos 
sanitarios. 

Al respecto, no solo llama la atención la variación 
signifi cativa de esta cifra en menos de un año, sino que 
la estimación de la brecha de infraestructura se realice 
en función a la totalidad de residuos sólidos generados 
y no respecto de los no aprovechables, dado que dicha 
estimación podría sobreestimar el número de rellenos 
sanitarios que se necesitan y dejar de lado la necesaria 
proyección de infraestructuras para la valorización de los 
residuos sólidos aprovechables.

Ahora bien, al 09 de agosto de 2019, se cuenta con 
47 rellenos sanitarios distribuidos en 17 departamentos. 
No obstante, dicho número no representa ni el 14% de 
rellenos que según el Ministerio del Ambiente necesitamos, 
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es necesario destacar que, en los últimos 4 años, hubo un 
incremento de 26 rellenos sanitarios, pasando de 21 en el 
año 2015 a 47 a agosto de 2019.

Por otro lado, en atención a los 47 rellenos sanitarios 
que existen en el Perú, el 49% (23) atiende solo a 1 distrito, 
el 43% (20) atiende entre 2 y 9 distritos y el 6% (3) atiende 
entre 14 a 22 distritos. Entretanto, respecto de 1 no se 
cuenta con información. Al respecto, llama la atención 
que, por un lado, la mayoría de rellenos sanitarios solo 
atienda un solo distrito y, por otro lado, que únicamente un 
relleno sanitario estaría atendiendo a 22 distritos.

Sobre la urgencia de contar con infraestructura 
autorizada para una adecuada disposición fi nal de los 
residuos sólidos municipales. El Estado peruano viene 
implementando el Programa de Desarrollo de Sistemas 
de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, 
el cual comprende 31 proyectos de inversión pública 
de gestión integral de residuos sólidos, de los cuales 8 
son fi nanciados a través del Banco Interamericano de 
Desarrollo y 23 a través de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón. 

Para la ejecución del citado proyecto, se previó un 
plazo de 48 meses, contados desde febrero de 2013 a 
febrero de 2017. No obstante, dicho plazo fue ampliado, 
con lo cual los proyectos fi nanciados a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo debían ejecutarse hasta el 
31 de diciembre de 2018 y los fi nanciados a través de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón hasta 
el 30 de junio de 2021. Por otro lado, con relación al 
presupuesto asignado para la ejecución del programa, 
cabe mencionar que el Ministerio del Ambiente reportó un 
incremento de más del 47% del monto previsto. 

Sobre la elaboración y aprobación de normas 
por el Ministerio del Ambiente en cumplimiento de 
lo previsto en la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y su Reglamento. De las 23 obligaciones 
normativas previstas, se advirtió que 7 fueron cumplidas 
y 16 se encuentran pendiente de cumplimiento. Cabe 
mencionar que de las 7 obligaciones cumplidas, 3 
estaban sujetas a un plazo legal, no obstante los mismos 
no fueron cumplidos. Entretanto, 7 de las 16 obligaciones 
pendientes de cumplimiento se encuentran sujetas a 
plazos legales, que vencieron hace más de un año.

Sobre la implementación de las recomendaciones 
formuladas por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de 
gestión y manejo de los residuos sólidos municipales 
y del Plan previsto para ello. De las 66 recomendaciones 
formuladas por la OCDE, 8 se encuentran relacionadas 
con la gestión de los residuos sólidos y, de éstas 
últimas, 3 se encuentran directamente vinculadas con 
la gestión de los residuos sólidos municipales. Para el 
cumplimiento de las mismas, se aprobó el Plan de Acción 
para la Implementación de las Recomendaciones de la 
Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, el cual 
contiene acciones estratégicas que el Ministerio del 
Ambiente y distintos sectores dejen ejecutar. 

En ese sentido, se tiene un total de 89 acciones 
estratégicas para el cumplimiento de las 8 recomendaciones 
relacionadas con la gestión de los residuos sólidos. De 
esta cifra, 13 (15%) se encuentran cumplidas, 27 (30%) 
presentan acciones para su cumplimiento y 49 (55%) 
no presentan acciones para su cumplimiento. Sumado 
a ello, del total de las acciones estratégicas pendientes 
de cumplimiento, 20 (22%) debieron ejecutarse al 2018, 
mientras que las demás deben ejecutarse entre el 2020 
y 2022. 

Respecto a las 3 recomendaciones que se encuentran 
directamente vinculadas con la gestión de los residuos 
sólidos municipales, el citado Plan de Acción estableció 
28 acciones estratégicas a cargo del Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Economía 
y Finanzas, de las cuales 10 deben ser ejecutadas en el 
corto plazo (1 año), 11 en el mediano plazo (3 años) y 7 
en el largo plazo (5 años). Cabe mencionar que 7 (25%) 
acciones estratégicas se encuentran cumplidas, respecto 
de 4 (14%) se reportan acciones de cumplimiento y, de las 
otras 17 (61%) no se reportan acciones para tal efecto. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores y con 
el visto bueno de la Primera Adjuntía y de la Adjuntía de 
Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas; 

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
161 y 162 de la Constitución Política del Perú, el numeral 
8 del artículo 9 de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y de conformidad con los literales 
c) y d) del artículo 6 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Defensoría del Pueblo; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Informe Defensorial 
Nº 181-2019-DP, denominado ¿Dónde va nuestra basura?: 
Recomendaciones para mejorar la gestión de los residuos 
sólidos municipales, elaborado por la Adjuntía del Medio 
Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, cuyas 
recomendaciones se detallan a continuación: 

Con la fi nalidad de contar con mecanismos 
informativos confi ables para un adecuado diagnóstico, 
seguimiento y monitoreo como herramientas para la 
mejora continua de la gestión de los residuos sólidos 

Artículo Segundo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales y distritales que no 
vienen cumpliendo con la obligación de reportar 
información al Sistema de Información para la Gestión 
de Residuos Sólidos; en especial, aquellas ubicadas en 
los departamentos de Moquegua, Ancash, Cajamarca, 
Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Loreto, Ayacucho, 
Arequipa, Tacna y Puno, en donde entre el 60% y 80% de 
municipalidades no cumplieron con esta obligación:

CUMPLIR con la obligación de reportar información 
relativa a la gestión y manejo de los residuos sólidos al 
Sistema de Información para la Gestión de Residuos 
Sólidos, de acuerdo a los plazos establecidos por el 
Ministerio del Ambiente. 

Artículo Tercero.- RECOMENDAR al Ministerio del 
Ambiente: 

a) REMITIR al órgano de control correspondiente el 
detalle de las municipalidades que no han cumplido con 
reportar la información requerida a través del Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos Sólidos.

b) PRIORIZAR y AGILIZAR las acciones destinadas a 
la implementación de mejoras del Sistema de Información 
para la Gestión de Residuos Sólidos o a la creación de un 
nuevo sistema que provea información idónea, oportuna 
y confi able para la toma de decisiones en materia de la 
gestión y manejo de los residuos sólidos, y considerando 
las recomendaciones formuladas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.

c) CONTEMPLAR, entre las mejoras al Sistema 
de Información para la Gestión de Residuos Sólidos, 
el requerimiento de información a las municipalidades 
sobre si cuentan con criterios para la segregación, 
almacenamiento en espacios públicos y recolección 
selectiva de residuos sólidos municipales.

d) FORTALECER las capacidades de las 
municipalidades y brindar acompañamiento a las mismas 
para el correcto ingreso de información al Sistema de 
Información para la Gestión de Residuos Sólidos.

e) APROBAR los indicadores, criterios y metodologías 
básicas para la sistematización, envío y difusión de 
la información sobre los residuos sólidos, según lo 
establecido en el artículo 68 de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 

f) CUMPLIR con emitir el reporte de seguimiento del 
Plan Nacional de Acción Ambiental, asegurando que esta 
labor se efectúe en forma periódica, de tal manera que 
ello permita a los tomadores de decisiones contar con 
información confi able y veraz para una adecuada gestión 
y manejo de los residuos sólidos en el país.

g) DISPONER las acciones correctivas 
correspondientes a fi n de garantizar que la información 
contenida en los reportes de seguimiento del Plan 
Nacional de Acción Ambiental Perú, corresponda a la 
unidad prevista para la medición del cumplimiento de la 
meta correspondiente.
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Con la fi nalidad de contar con instrumentos de 
planifi cación para una adecuada gestión y manejo de 
los residuos sólidos municipales 

Artículo Cuarto.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales: 

a) APROBAR, en caso no cuenten, o contando con 
uno, éste no se encuentre vigente o, de lo contrario, 
ACTUALIZAR el Plan Provincial de Gestión de Residuos 
Sólidos Municipales, de acuerdo a la guía aprobada por 
el Ministerio del Ambiente, dentro del plazo establecido 
por el marco jurídico vigente. Para tal efecto, deben 
coordinar con sus respectivas municipalidades distritales 
y considerar lo previsto en el Plan Nacional de Acción 
Ambiental y el Plan Nacional de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

b) PRIORIZAR las acciones destinadas a dar 
cumplimiento de los compromisos contenidos en su 
respectivo Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos 
Municipales.

Artículo Quinto.- RECOMENDAR a las 
municipalidades distritales: 

a) APROBAR, en caso no cuenten, o contando con 
uno, éste no se encuentre vigente o, de lo contrario, 
ACTUALIZAR el Plan Distrital de Manejo de Residuos 
Sólidos Municipales, de acuerdo a la guía aprobada por el 
Ministerio del Ambiente, dentro del plazo establecido por el 
marco jurídico vigente. Para tal efecto, deben coordinar con 
sus respectivas municipalidades provinciales y considerar 
lo previsto en el Plan Nacional de Acción Ambiental y el 
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

b) PRIORIZAR las acciones destinadas a dar 
cumplimiento de los compromisos contenidos en su 
respectivo Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales.

Artículo Sexto.- RECOMENDAR al Ministerio del 
Ambiente:

INTENSIFICAR la labor de acompañamiento y 
asistencia técnica a las municipalidades provinciales y 
distritales para que éstas aprueben e implementen con 
éxito sus respectivos Planes Provinciales de Gestión de 
Residuos Sólidos Municipales y/o Planes Distritales de 
Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

Artículo Séptimo.- RECOMENDAR al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental:

INTENSIFICAR las acciones de supervisión del 
cumplimiento de los compromisos asumidos por las 
municipalidades en sus respectivos Planes Provinciales 
de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y/o Planes 
Distritales de Manejo de Residuos Sólidos Municipales.

Con la fi nalidad de reducir la generación de 
residuos sólidos municipales en el país

Artículo Octavo.- INVOCAR a la ciudadanía, a las 
empresas y otras instituciones públicas y privadas:

MEJORAR sus hábitos de consumo, adoptando 
mejores prácticas destinadas a tal fi n, como el reúso, la 
reducción y el reciclaje de los residuos sólidos municipales.

Artículo Noveno.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales y distritales, en especial 
aquellas ubicadas en los departamentos de Lima, Piura, 
La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Junín, Cusco, 
Loreto, Ancash, Ucayali, San Martín, Amazonas y la 
Provincia Constitucional del Callao, en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente:

PRIORIZAR la adopción de acciones destinadas 
a fortalecer el componente de educación y cultura 
ambiental de la población, de tal manera que incorporen 
en sus decisiones de consumo consideraciones de orden 
ambiental y de sustentabilidad y se involucren activamente 
en la minimización de los residuos sólidos municipales. 

Con la fi nalidad de mejorar la segregación de 
residuos sólidos municipales para su valorización o 
disposición fi nal 

Artículo Décimo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne a los 
distritos del cercado, y municipalidades distritales, que 
no vienen cumpliendo con esta obligación, en especial 
aquellas ubicadas en los departamentos de Lima, Piura, 
La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Junín, Cusco, 
Loreto, Ancash, Ucayali, San Martín, Amazonas y la 
Provincia Constitucional del Callao, en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente:

REALIZAR acciones de sensibilización y capacitación 
destinadas a la adecuada segregación de residuos 
sólidos.

Artículo Décimo Primero.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y distritales que no han cumplido 
con esta obligación, en especial a las ubicadas en los 
departamentos de Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, 
Lambayeque, Junín, Cusco, Loreto, Ancash, Ucayali, San 
Martín, Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao:

IMPLEMENTAR progresivamente programas de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de los 
residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, 
facilitando la valorización de los residuos sólidos 
aprovechables y asegurando la adecuada disposición 
fi nal de los residuos sólidos no aprovechables.

Artículo Décimo Segundo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales y distritales:

ARTICULAR su correspondiente Plan Provincial de 
Gestión de Residuos Sólidos o Plan Distrital de Manejo 
de Residuos Sólidos Municipales y los programas de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos que implementen, para alcanzar una 
ejecución adecuada de las operaciones de segregación y 
recolección selectiva.

Artículo Décimo Tercero.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente:

a) FORTALECER las acciones de acompañamiento y 
asistencia técnica a las municipalidades provinciales, en lo 
que concierne a los distritos del cercado, y municipalidades 
distritales para la adecuada implementación de programas 
de segregación en la fuente y la recolección selectiva de 
los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Para tal efecto, se considera necesario poner especial 
atención a las municipalidades de las provincias y distritos 
de los departamentos de Lima, Piura, Lambayeque, Cusco, 
Loreto, Ancash, La Libertad, Arequipa, Junín, Ucayali, San 
Martín, Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao.

b) CONTINUAR incorporando en los siguientes años, 
dentro de las metas, objetivos y actividades previstas en 
el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal, benefi cios para promover mejoras en la 
gestión de las municipalidades en materia de segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, 
así como en la valorización de residuos sólidos orgánicos. 

Para tal efecto, se considera necesario poner especial 
atención a las municipalidades de las provincias, en lo que 
concierne al distrito del cercado, y distritos ubicados de 
los departamentos de Lima, Piura, La Libertad, Arequipa, 
Lambayeque, Junín, Cusco, Loreto, Ancash, Ucayali, San 
Martín, Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao.

c) INTENSIFICAR las acciones de acompañamiento 
y asistencia técnica a las municipalidades para el 
cumplimiento de las actividades previstas en el marco 
del “Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal”, vinculadas a la mejora de la gestión estatal en 
materia de residuos sólidos.

Con la fi nalidad de dar valor a los residuos sólidos 
orgánicos 

Artículo Décimo Cuarto.- INVOCAR a la ciudadanía, 
a las empresas y otras instituciones públicas y privadas:
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SEGREGAR e INTENSIFICAR el uso de técnicas para 
el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, 
tales como el compostaje en sus hogares y/o instalaciones. 

Artículo Décimo Quinto.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y distritales:

PROMOVER, entre la ciudadanía, empresas y 
otras instituciones públicas y privadas, técnicas para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, tales 
como el compostaje en sus hogares y/o instalaciones.

Con la fi nalidad de fortalecer el rol de los 
recicladores y las acciones estatales para su 
formalización

Artículo Décimo Sexto.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y municipalidades distritales, en 
cuyas jurisdicciones existan recicladores informales y 
que laboran sin las condiciones adecuadas de salud y 
seguridad ocupacional:

a) EJECUTAR programas para la progresiva 
formalización de recicladores que no cuenten con las 
autorizaciones correspondientes. 

b) PROMOVER la formación de asociaciones de 
recicladores, teniendo en cuenta las medidas para 
prevenir los daños derivados de su labor, la generación 
de condiciones de salud y seguridad laboral, así como la 
valoración social y económica de su trabajo. 

Con la fi nalidad de que las municipalidades 
garanticen la mejora de la prestación de los servicios 
de limpieza pública y erradicación de puntos críticos

Artículo Décimo Séptimo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y municipalidades distritales en cuyas 
jurisdicciones se encuentran puntos críticos:

a) CUMPLIR con la limpieza, remoción y erradicación 
de los puntos críticos ubicados en sus respectivas 
jurisdicciones.

b) GARANTIZAR la prestación continua, regular, 
permanente y obligatoria del servicio de limpieza pública 
en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo Décimo Octavo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y municipalidades distritales, en 
cuyas jurisdicciones no se brinda el servicio de barrido y 
limpieza de espacios públicos, en especial a las ubicadas 
en los departamentos de San Martín, Ucayali, Amazonas, 
Junín, Ancash, Piura y la Provincia Constitucional del 
Callao:

GARANTIZAR la prestación del servicio de barrido 
y limpieza de espacios públicos, y que este se realice 
manera continua, regular, permanente y obligatoria, 
asegurando su calidad y cobertura en toda la jurisdicción. 

Artículo Décimo Noveno.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y municipalidades distritales, en cuyas 
jurisdicciones no se brinda el servicio de recolección de 
residuos sólidos municipales, en especial a las ubicadas 
en los departamentos de Loreto, la Libertad, Junín, 
Ancash, Arequipa, San Martín, Ucayali, Amazonas y la 
Provincia Constitucional del Callao:

GARANTIZAR la prestación del servicio de recolección 
de residuos sólidos municipales, y que este se realice 
manera continua, regular, permanente y obligatoria, 
asegurando su calidad y cobertura y frecuencia mínima 
requerida en toda la jurisdicción. 

Artículo Vigésimo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y municipalidades distritales, en cuyas 

jurisdicciones no se cumple con la frecuencia mínima 
requerida de tres veces por semana para la recolección 
de residuos sólidos municipales no aprovechables, 
en particular a las ubicadas en los departamentos de 
Amazonas, Arequipa, Moquegua, Ancash, Ayacucho, 
Apurímac, Junín, San Martín, Puno y Tacna:

GARANTIZAR que la prestación del servicio 
de recolección de residuos sólidos municipales no 
aprovechables en sus jurisdicciones se realice en 
cumplimiento de la frecuencia mínima requerida de tres 
veces por semana.

Artículo Vigésimo Primero.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente:

CONTINUAR incorporando en los siguientes años, la 
Actividad 4 “Erradicación y prevención de puntos críticos” 
de la Meta 3 “Implementación de un sistema integrado 
de manejo de residuos sólidos municipales” en el marco 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, con la fi nalidad de otorgar benefi cios para 
promover mejoras en la gestión de las municipalidades en 
materia de erradicación de los puntos críticos hasta que 
ésta problemática se resuelva.

Artículo Vigésimo Segundo.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental:

INTENSIFICAR las acciones de acompañamiento y 
la asistencia técnica que requieren las municipalidades 
para cumplir adecuadamente la Actividad 4 “Erradicación 
y prevención de puntos críticos” de la Meta 3 
“Implementación de un sistema integrado de manejo de 
residuos sólidos municipales” del Programa de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión Municipal. 

Con la fi nalidad de dar solución a la problemática 
de la morosidad e incumplimiento en la aprobación 
de ordenanzas para el pago de arbitrios para limpieza 
pública

Artículo Vigésimo Tercero.- RECOMENDAR a los 
consejos provinciales y distritales de los municipios: 

a) APROBAR y/o REALIZAR los ajustes a la tasa de 
arbitrios correspondiente a la prestación del servicio de 
limpieza pública, sustentada en una estructura de costos 
que refl eje de manera idónea su costo real, calidad y 
efi cacia. 

b) APROBAR estrategias para avanzar hacia la 
sostenibilidad fi nanciera del servicio de limpieza pública, 
aumentar la recaudación y reducir la morosidad.

Artículo Vigésimo Cuarto.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y municipalidades distritales en las 
que existe una mayor tasa de morosidad en el pago de 
arbitrios: 

REALIZAR acciones destinadas a la suscripción 
convenios con empresas de saneamiento, electricidad u 
otras, para el cobro de los arbitrios, a fi n de asegurar la 
sostenibilidad fi nanciera del servicio de limpieza pública, 
aumentar la recaudación y reducir la morosidad.

Artículo Vigésimo Quinto.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente: 

INCORPORAR, dentro de las metas, objetivos y 
actividades previstas en el marco del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, benefi cios 
para mejorar la sostenibilidad fi nanciera de los servicios 
de limpieza pública, aumentar la recaudación y reducir la 
morosidad.

Artículo Vigésimo Sexto.- RECOMENDAR al 
Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente y otras entidades competentes:

EVALUAR y DISPONER medidas destinadas a 
promover y generar incentivos a las empresas prestadoras 
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de servicios de saneamiento, electricidad u otros, para 
suscribir convenios con las municipalidades, a fi n de 
recaudar el cobro de las tasas del servicio de limpieza 
pública y, de esta manera, asegurar su sostenibilidad 
fi nanciera. 

Con la fi nalidad de impulsar las acciones de 
supervisión y fi scalización para un adecuado servicio 
de limpieza pública

Artículo Vigésimo Séptimo.- RECOMENDAR a 
las municipalidades provinciales, en especial aquellas 
ubicadas en los departamentos de Lima, Piura, La 
Libertad, Arequipa, Cusco, Loreto, Ancash, Ucayali, San 
Martín, Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao:

INTENSIFICAR las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción de la prestación de los servicios 
de limpieza pública que brindan directamente las 
municipalidades distritales, así como los que prestan las 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos en el ámbito 
de sus respectivas provincias.

Artículo Vigésimo Octavo.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y distritales, en especial aquellas 
ubicadas en los departamentos de Lima, Piura, La 
Libertad, Arequipa, Cusco, Loreto, Ancash, Ucayali, San 
Martín, Amazonas y la Provincia Constitucional del Callao:

INTENSIFICAR las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción del manejo de los residuos sólidos 
que se realiza en sus respectivas jurisdicciones. 

Artículo Vigésimo Noveno.- RECOMENDAR al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: 

a) INTENSIFICAR el seguimiento y verifi cación de la 
ejecución y desempeño de las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción que deben efectuar las 
municipalidades provinciales y distritales, en su calidad 
de Entidades de Fiscalización Ambiental, en especial a 
las ubicadas en la Provincia Constitucional del Callao y en 
los departamentos de Lima, Piura, Lambayeque, Cusco, 
Loreto, Ancash, La Libertad, Arequipa, Junín, Ucayali, 
San Martín y Amazonas. 

b) COMUNICAR oportunamente al Ministerio Público 
la comisión de un presunto delito ambiental, o al órgano 
competente del Sistema Nacional de Control los hallazgos 
advertidos en el marco de sus labores de supervisión a las 
municipalidades provinciales y distritales como Entidades 
de Fiscalización Ambiental sobre el incumplimiento de 
sus obligaciones en materia de gestión y manejo de los 
residuos sólidos municipales. 

c) COMUNICAR oportunamente al órgano competente 
del Sistema Nacional de Control los hallazgos advertidos 
en el marco de sus labores de supervisión sobre el 
incumplimiento de lo previsto en los respectivos Planes 
Provinciales de Gestión de Residuos Sólidos Municipales 
y los Planes Distritales de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales por parte de las municipalidades provinciales 
y distritales, respectivamente. 

Artículo Trigésimo.- RECOMENDAR a las Ofi cinas 
de Control Institucional de las municipalidades provinciales 
y distritales:

INICIAR las acciones de control correspondientes a 
quienes resulten responsables, cuando tome conocimiento 
de presuntos incumplimientos de las municipalidades 
provinciales y distritales respecto de sus obligaciones 
en materia de gestión y manejo de los residuos sólidos, 
recomendando la adopción de las acciones preventivas y 
correctivas necesarias para su implementación.

Artículo Trigésimo Primero.- RECOMENDAR al 
Ministerio Público:

INICIAR las investigaciones penales correspondientes 
a quienes resulten responsables, cuando tome 
conocimiento de presuntos incumplimientos de las 

municipalidades provinciales y distritales respecto de 
sus obligaciones en materia de gestión y manejo de los 
residuos sólidos, que confi guren la comisión de un delito. 

Con la fi nalidad de garantizar una adecuada 
disposición fi nal de los residuos sólidos en 
infraestructuras autorizadas

Artículo Trigésimo Segundo.- RECOMENDAR a 
las municipalidades provinciales, en lo que concierne 
al distrito del cercado, y distritales en especial aquellas 
ubicadas en los departamentos de Ucayali, Lambayeque, 
San Martín, Piura, Cusco, Loreto, Amazonas, Ancash y 
Lima:

GARANTIZAR la adecuada disposición fi nal de los 
residuos sólidos no aprovechables recolectados, siendo 
fundamental que ésta se realice en rellenos sanitarios.

Artículo Trigésimo Tercero.- RECOMENDAR a 
las municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y distritales principalmente aquellas 
ubicadas en los departamentos de Lambayeque, Ica, 
Piura, Lima, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Puno, 
Ayacucho y Huancavelica:

REALIZAR acciones conducentes para la erradicación 
de los botaderos que se ubican en sus jurisdicciones. 

Artículo Trigésimo Cuarto.- RECOMENDAR a las 
municipalidades provinciales, en lo que concierne al 
distrito del cercado, y distritales principalmente aquellas 
ubicadas en los departamentos Ica, Piura, Lima, La 
Libertad, Ancash, Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica:

EVALUAR la adopción de medidas destinadas al 
transporte de los residuos sólidos recolectados hacia la 
infraestructura de disposición fi nal autorizada existente 
dentro de su departamento, bajo las condiciones y 
frecuencia, permitidas por la Ley, que resulten razonables.

Con la fi nalidad de contar con una actuación 
estatal coordinada para la mejora de la labor de 
identifi cación de botaderos

Artículo Trigésimo Quinto.- RECOMENDAR al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental:

a) COORDINAR con la Autoridad Nacional del Agua, 
a fi n de verifi car si los sitios de acumulación de residuos 
sólidos identifi cados por dicha entidad constituyen 
efectivamente botaderos y, según corresponda, incluirlos 
en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas.

b) FORTALECER la coordinación interinstitucional 
con entidades que, en el marco de sus funciones, puedan 
advertir la existencia de botaderos, a fi n de contribuir con 
las labores de identifi cación de los mismos. 

Con la fi nalidad de impulsar la erradicación de 
botaderos 

Artículo Trigésimo Sexto.- RECOMENDAR a 
las Municipalidades administradoras de los botaderos 
que deben ser clausurados, especialmente, las 
municipalidades provinciales de Chiclayo, Chincha, Piura, 
Huaral, Trujillo, Huaura, Paita, Zaramurilla, así como las 
municipalidades distritales de Monsefú y Nuevo Chimbote:

PRESENTAR, dentro del plazo previsto para tal efecto, 
el respectivo Plan de Recuperación de Áreas Degradadas 
por Residuos Sólidos, de acuerdo con las guías y términos 
de referencia aprobados por el Ministerio del Ambiente, 
debiendo garantizar previamente la disposición fi nal 
sanitaria y ambientalmente segura de los residuos sólidos 
no aprovechables.

Artículo Trigésimo Séptimo.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente:

a) BRINDAR acompañamiento y asistencia técnica a 
las municipalidades administradoras de los botaderos que 
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deben ser clausurados, responsables de presentar el Plan 
de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos 
Sólidos.

b) PRIORIZAR e IMPULSAR en forma sostenida y 
urgente la ejecución del Programa de Recuperación de 
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales en 
Zonas Prioritarias, a fi n de que éste se implemente en 
el menor plazo posible, considerando la impostergable 
necesidad de erradicar el importante número de botaderos 
existentes. 

c) GARANTIZAR que la clausura de los 30 botaderos 
priorizados en el marco del Programa de Recuperación 
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales 
en Zonas Prioritarias, se realice en concordancia con 
las disposiciones vigentes para la recuperación de 
áreas degradadas por residuos sólidos, así como con la 
información recogida en el Inventario Nacional de Áreas 
Degradadas. 

d) ELABORAR y APROBAR la Guía Técnica para los 
criterios y contenido para los proyectos de inversión de 
recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, 
de acuerdo con lo previsto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Artículo Trigésimo Octavo.- RECOMENDAR al 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental:

REALIZAR acciones de supervisión a fi n de determinar 
si la totalidad de botaderos priorizados por el Programa 
de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos 
Sólidos en Zonas Prioritarias se encuentran identifi cados 
en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas y, de ser 
el caso, incluirlos en el mismo. 

Con la fi nalidad de reconvertir los botaderos en 
infraestructura de disposición fi nal adecuada siempre 
que sea viable 

Artículo Trigésimo Noveno.- RECOMENDAR a las 
municipalidades distritales de Colquioc (Ancash); Ayna 
(Ayacucho); Lucre, Echarati, Ocongate, Yanatile (Cusco); 
Huachos (Huancavelica); Cahuac (Huánuco); Viques, 
Muqui, Morococha, Chacapalpa, Pichanaki, Pangoa, 
Quichuay, Acobamba, Huamancaca Chico (Junín); 
Huariaca (Pasco); Ajoyani y Ocuviri (Puno); Huicungo, 
San Martín, Shatoja (San Martín); Soloco (Amazonas); 
San Juan Espinoza Medrano (Apurímac); así como las 
municipalidades provinciales de Acobamba y Angaraes 
(Huancavelica) administradoras de los botaderos que 
deben ser reconvertidos en rellenos sanitarios:

PRESENTAR, dentro del plazo previsto para tal 
efecto, el respectivo Programa de Reconversión y Manejo 
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, de acuerdo 
con las guías y términos de referencia aprobados por el 
Ministerio del Ambiente.

Artículo Cuadragésimo.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente:

BRINDAR acompañamiento y asistencia técnica a las 
municipalidades responsables de presentar el Programa 
de Reconversión y Manejo de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias. 

Con la fi nalidad de que las municipalidades 
que disponen en botaderos los residuos sólidos 
recolectados en sus jurisdicciones asuman la 
responsabilidad solidaria por los mismos

Artículo Cuadragésimo Primero.- RECOMENDAR a 
las municipalidades distritales de Reque, José Leonardo 
Ortíz, Zaña, La Victoria, Etén, Etén Puerto (Lambayeque); 
Sunampe, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, 
Tambo de Mora (Ica); Catacaos, Castilla, Veintiséis 
de Octubre (Piura); Aucallama, Vegueta, Caleta de 
Carquín, Hualmay, Santa Maria (Lima); Huanchaco, 
El Porvenir, Salaverry, La Esperanza, Víctor Larco, 
Moche (La Libertad); Papayal, Aguas Verdes (Tumbes); 
y Comandante Noel (Ancash), las cuales disponen sus 

residuos en los 10 botaderos más extensos del país, los 
cuales deben ser clausurados y sus áreas recuperadas:

CONTRIBUIR con la clausura de los botaderos en los 
que vienen disponiendo los residuos sólidos recolectados 
en sus jurisdicciones, así como en la recuperación 
de las áreas impactadas por éstos, en su calidad de 
responsables solidarias. 

Artículo Cuadragésimo Segundo.- RECOMENDAR 
a la Municipalidad Distrital de Cajacay (Ancash) y la 
Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez (Junín), las 
cuales disponen en botaderos identifi cados para ser 
reconvertidos:

CONTRIBUIR con la reconversión en rellenos 
sanitarios de los botaderos en los que vienen disponiendo 
los residuos sólidos recolectados en sus jurisdicciones, en 
su calidad de responsables solidarias. 

Con la fi nalidad de fortalecer la persecución penal 
por la inadecuada disposición fi nal de los residuos 
sólidos y que las reparaciones civiles se destinen a la 
recuperación de áreas impactadas por los botaderos

Artículo Cuadragésimo Tercero.- RECOMENDAR 
a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 
Ambientales:

a) DENUNCIAR ante el Ministerio Público los casos 
que tenga conocimiento que se confi guren conductas que 
cumplirían con el tipo penal previsto en el artículo 306 del 
Código Penal. 

b) REALIZAR un seguimiento permanente y diligente 
respecto de las investigaciones fi scales y procesos penales 
en curso, a fi n de alertar a las instancias correspondientes 
y evitar la prescripción de la acción penal.

c) PROPONER y SUSTENTAR ante el Juez un monto 
por concepto de reparación civil que sea sufi ciente para 
la remediación ambiental, así como la indemnización por 
los daños y perjuicios ocasionados por la comisión de la 
conducta delictiva prevista en el artículo 306 del Código 
Penal, en cada caso, según métodos de valoración o 
cuantifi cación previamente establecidos.

Artículo Cuadragésimo Cuarto.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos:

ELABORAR y APROBAR criterios para la 
determinación del monto por concepto de reparación 
civil, de tal manera que se garantice el fi nanciamiento de 
las acciones para la remediación ambiental, así como la 
indemnización por los daños y los perjuicios ocasionados 
por la comisión de la conducta delictiva prevista en el 
artículo 306 del Código Penal.

Artículo Cuadragésimo Quinto.- RECOMENDAR al 
Ministerio Público:

INICIAR investigaciones penales por los hechos 
vinculados al establecimiento de botaderos identifi cados 
en el Inventario Nacional de Áreas Degradadas 
siempre que estos revistan los caracteres del delito de 
incumplimiento de las normas relativas al manejo de 
residuos sólidos, debiendo establecer una estrategia de 
investigación efectiva que permita sancionar penalmente 
a los responsables dentro de un plazo razonable, a fi n de 
evitar la prescripción de la acción penal. 

Artículo Cuadragésimo Sexto.- RECOMENDAR al 
Congreso de la República:

a) REVISAR y MODIFICAR el tipo penal recogido en 
el artículo 306 del Código Penal, a efectos de que no solo 
se persiga penalmente a quien establece un vertedero o 
botadero de residuos que pueda perjudicar gravemente la 
calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los 
procesos ecológicos, sino que se precise expresamente 
que la conducta delictiva perseguida alcanza también a 
aquellos que disponen residuos en dichos botaderos o 
vertederos.
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b) CREAR, mediante Ley, un Fondo de Remediación 
Ambiental, a cargo del Fondo Nacional del Ambiente, 
que recaude los montos pagados por concepto de 
las reparaciones civiles y acuerdos reparatorios en 
los procesos e investigaciones penales por delitos 
ambientales en la modalidad de incumplimiento de las 
normas relativas al manejo de residuos sólidos, con la 
fi nalidad de realizar las acciones de remediación del daño 
ambiental, así como indemnizar por los daños y perjuicios 
ocasionados por las conductas delictivas.

Con la fi nalidad de contar con un adecuado 
diagnóstico e identifi cación de las brechas de 
infraestructura de disposición fi nal de residuos 
sólidos municipales

Artículo Cuadragésimo Séptimo.- RECOMENDAR 
al Ministerio del Ambiente:

DETERMINAR, a partir de la información de la 
composición de los residuos sólidos que se genera a nivel 
nacional, tanto el número de rellenos sanitarios para los 
residuos sólidos no aprovechables, como el número de 
las infraestructuras para la valorización que se requieren 
para los residuos sólidos aprovechables.

Artículo Cuadragésimo Octavo.- RECOMENDAR 
al Ministerio del Ambiente, en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales:

ACTUALIZAR, a partir de la información de la 
composición de los residuos sólidos que se genera a nivel 
nacional, las metas establecidas en materia de residuos 
sólidos previstas en los instrumentos de planifi cación 
correspondientes, a fi n de incluir —además de la 
temporalidad para el logro de la meta— la estimación de 
la infraestructura relacionada a los residuos sólidos no 
aprovechables y aprovechables. 

Artículo Cuadragésimo Noveno.- RECOMENDAR 
al Ministerio del Ambiente, gobiernos regionales y 
municipalidades provinciales: 

CONSIDERAR en la planifi cación y en los expedientes 
técnicos de los proyectos de inversión destinados a la 
construcción de rellenos sanitarios que éstos contemplen 
atender a más de un distrito, defi niendo adecuadamente 
su ubicación. 

Con la fi nalidad de contar con infraestructura 
autorizada para una adecuada disposición fi nal de los 
residuos sólidos municipales no aprovechables

Artículo Quincuagésimo.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente:

a) IMPULSAR la culminación de la ejecución del 
Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de 
Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, que comprende 
la ejecución del relleno sanitario fi nanciado a través del 
Banco Interamericano de Desarrollo, cuya construcción 
se encuentra paralizada, a fi n de que se culmine en el 
menor tiempo posible; y, por otro lado, la ejecución de 
los 23 rellenos sanitarios fi nanciados a través de Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón, a fi n de que se 
culmine dentro del plazo previsto.

b) MEJORAR la planifi cación del presupuesto y plazos 
de ejecución de futuros proyectos de inversión destinados 
a la construcción de infraestructura de residuos sólidos 
que se encuentren a cargo del Ministerio del Ambiente, 
a fi n de conocer desde el principio el tiempo y el nivel de 
inversión que se aproxime al que se requiere para cumplir 
los objetivos trazados.

Artículo  Quincuagésimo Primero.- RECOMENDAR 
a los gobiernos locales y regionales en cuyas jurisdicciones 
se encuentran los 24 rellenos sanitarios pendientes en 
el marco del Programa de Desarrollo de Sistemas de 
Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias:

PRIORIZAR la implementación de acciones concretas 
a su cargo para culminar la construcción y entrada 

en operación de la totalidad de los rellenos sanitarios 
pendientes en el marco del Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias. 

Artículo Quincuagésimo Segundo.- RECOMENDAR 
al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental:

INTENSIFICAR las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción del manejo de residuos sólidos 
que realicen los titulares de infraestructura de residuos 
sólidos.

Sobre la elaboración y aprobación de normas 
por el Ministerio del Ambiente en cumplimiento de 
lo previsto en la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y su Reglamento

Artículo Quincuagésimo Tercero.- RECOMENDAR 
al Ministerio del Ambiente:

a) APROBAR las siguientes guías técnicas: 

- Para la gestión operativa del servicio de limpieza 
pública.

- Para las estructuras de costos asociados a la 
operación y mantenimiento del servicio de limpieza 
pública.

- Para los criterios y contenido para los proyectos 
de inversión de recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos.

- Para el diseño y construcción de infraestructuras de 
disposición fi nal de residuos sólidos municipales.

- Para la formulación y evaluación de Instrumentos 
de Gestión Ambiental para infraestructuras de residuos 
sólidos. 

- Para la elaboración del Informe de Evaluación de 
Desempeño de la gestión y manejo de residuos sólidos 
de las Comisiones Ambientales Municipales.

b) ELABORAR las hojas técnicas para las operaciones 
y procesos del manejo de los residuos sólidos.

c) APROBAR los Términos de Referencia de los 
proyectos de inversión de infraestructura de residuos 
sólidos con características comunes o similares en el 
marco de la clasifi cación anticipada.

d) APROBAR las disposiciones reglamentarias para la 
prestación de los servicios de limpieza pública, recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento o disposición fi nal 
de residuos, a cargo de las municipalidades distritales y 
provinciales en lo que concierne a los distritos del cercado.

e) APROBAR las normas complementarias que 
regulan los aspectos técnicos del servicio de limpieza 
pública a cargo de las municipalidades, el cual comprende 
el barrido, limpieza y almacenamiento en espacios 
públicos, la recolección, el transporte, la transferencia, la 
valorización y la disposición fi nal de los residuos sólidos, 
en el ámbito de su jurisdicción, los mismos que serán de 
cumplimiento obligatorio por parte de las municipalidades.

f) DEFINIR los indicadores para la medición de 
resultados de la gestión de los municipios.

g) APROBAR los indicadores, criterios y metodologías 
básicas para la sistematización, envío y difusión de la 
información sobre residuos sólidos.

h) APROBAR, en coordinación con los sectores 
correspondientes, las disposiciones reglamentarias para 
el manejo y las condiciones para la valorización energética 
en las diversas actividades económicas, productivas, 
extractivas y de servicios.

i) APROBAR los criterios técnicos para la operación 
temporal de los botaderos que vienen siendo utilizados 
como infraestructuras de disposición fi nal no autorizada.

j) APROBAR, mediante Decreto Supremo, las 
disposiciones para la presentación del Instrumento 
de Gestión Ambiental Correctivo de los proyectos de 
inversión de infraestructuras de residuos sólidos.

k) APROBAR las normas complementarias para el 
diseño, operación y mantenimiento de las infraestructuras 
de residuos sólidos.

Con la fi nalidad de lograr la implementación de 
las recomendaciones formuladas por la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en materia de gestión y manejo de los 
residuos sólidos y del Plan previsto para ello

Sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos 

Artículo Quincuagésimo Cuarto.- RECOMENDAR 
al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ministerio de la Producción y el Ministerio de 
Salud:

a) CULMINAR la implementación de las acciones 
estratégicas establecidas en el Plan de Acción para 
la Implementación de las Recomendaciones de la 
Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú para 
el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, en particular, de las 20 acciones estratégicas 
cuyo plazo venció en el año 2018, destinadas a mejorar la 
gestión y manejo de los residuos sólidos.

b) AVANZAR con la implementación de las acciones 
estratégicas referidas a la gestión y manejo de los 
residuos sólidos, establecidas en el Plan de Acción 
para la Implementación de las Recomendaciones de 
la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú para 
el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, cuyo plazo vence en el año 2020 y 2022. 

Sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos 
municipales

Artículo Quincuagésimo Quinto.- RECOMENDAR 
al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio 
de Economía y Finanzas

a) CULMINAR la implementación de las acciones 
estratégicas establecidas en el Plan de Acción para 
la Implementación de las Recomendaciones de la 
Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú para 
el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, en particular, de las 4 cuyo plazo venció en 
el año 2018, destinadas a mejorar la gestión y manejo de 
los residuos sólidos municipales, las cuales se detallan a 
continuación:

- Proponer la creación del Programa Nacional de 
Inversiones en Residuos Sólidos inversión estimada de 
S/ 5,100 millones.

- Promover e impulsar los mecanismos existentes 
adicionales a la inversión pública para incrementar la 
asignación de recursos de proyectos de inversión en 
gestión de residuos sólidos como asociaciones público 
privadas, obras u otras fuentes.

- Proponer mejoras en las metas vigentes del 
Programa de incentivos sobre residuos sólidos y continuar 
con la asistencia técnica permanente a gobiernos locales 
que participen en el programa de incentivos.

- Implementación del Plan Nacional de Educación 
Ambiental, enfatizando las municipalidades priorizadas, 
verifi car y controlar la generación de residuos sólidos a 
nivel nacional y el nivel de conocimiento de la población 
en el manejo de residuos, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal de pliegos involucrados.

b) AVANZAR con la implementación de las acciones 
estratégicas referidas a la gestión y manejo de los 
residuos sólidos municipales, establecidas en el Plan de 
Acción para la Implementación de las Recomendaciones 
de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú 
para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, cuyo plazo vence en el año 2020 y 2022. 

Artículo Quincuagésimo Sexto.- RECOMENDAR al 
Ministerio del Ambiente: 

CONTINUAR el seguimiento y monitoreo –de manera 
permanente y continua– del cumplimiento de las acciones 
estratégicas establecidas en el Plan de Acción para la 

Implementación de las Recomendaciones de la Evaluación 
de Desempeño Ambiental del Perú para el cumplimiento 
de las recomendaciones emitidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Artículo Quincuagésimo Séptimo.- ENCARGAR 
el seguimiento de las recomendaciones del Informe 
Defensorial Nº 181-2019-DP a la Adjuntía del Medio 
Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la 
Defensoría del Pueblo.

Artículo Quincuagésimo Octavo.- INCLUIR la 
presente Resolución Defensorial en el Informe Anual de 
la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27º de la Ley 
N.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Artículo Quincuagésimo Noveno.- DISPONER la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo

1827619-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de Vicepresidente de 
Investigación de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
Tayacaja Daniel Hernández Morillo a Chile, 
en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO

RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA
Nº 186-2019-CO-UNAT

Pampas, 28 de octubre de 2019

VISTO:

La hoja de trámite exp. Nº 2059-PRESIDENCIA, el 
INFORME Nº 244-2019-OPEP-P/UNAT, INFORME Nº 
208-2019-UPTO-OPEP-P/UNAT, OFICIO Nº 0135-2019-
VPI/UNAT y la invitación al Curso Internacional sobre 
“Marco Lógico y Gestión de la Ejecución de Proyectos”, 
a llevarse a cabo en Santiago de Chile del 2 al 13 de 
diciembre de 2019; y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 
18º en el cuarto párrafo: establece que cada Universidad 
es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico y económico. Las Universidades se rigen por 
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de 
las leyes; el mismo que es concordante con el Artículo 8º 
de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, establece que las 
universidades tienen autonomía en su régimen normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, mediante Resolución Presidencial Nº 
113-2019-CO-UNAT de fecha 10 de octubre 2019 
se ENCARGA al Dr. Damián Manayay Sánchez 
Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora 
de la UNAT, el despacho de la Presidencia, a partir del 26 
de octubre de 2019 hasta el retorno del Titular;

Que, Dante Arenas Caruti Coordinador del curso ILPES/
CEPAL, informa que el Comité de Selección del ILPES 
ha aceptado la postulación del Dr. Alberto Valenzuela 
Muñoz, para participar en el Curso Internacional sobre 
“Marco Lógico y Gestión de la Ejecución de Proyectos”, 
organizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planifi cación Económica y Social (ILPES) de la Comisión 
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Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 
las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Santiago 
de Chile del 2 al 13 de diciembre de 2019;

Que, mediante el OFICIO Nº 114-2019-VPI/UNAT, 
el Dr. Alberto Valenzuela Muñoz Vicepresidente de 
Investigación, solicita autorización para comisión de 
servicios internacional a partir del 02 al 13 de diciembre 
del 2019 (06 días de viáticos), para participar en el 
Curso Internacional sobre “Marco Lógico y Gestión de 
la Ejecución de Proyectos”, organizado por el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planifi cación Económica 
y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas que se 
llevará a cabo en Santiago de Chile;

Que, el Art. 1º de la Ley 27619, ordena expresamente 
que los viajes al exterior de servidores de las Universidades 
Públicas, se autorizan mediante Resolución de la más alta 
autoridad de la UNAT, asimismo el Art. 3º de la referida 
Ley señala que las resoluciones de autorización de viaje 
deberán publicarse en el Diario Ofi cial El Peruano, con 
anterioridad al viaje;

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30879, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019, dispone que, los viajes al exterior de los servidores 
o funcionarios públicos y representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría 
económica y se aprueba conforme a lo establecido en la 
Ley Nº 27619;

Que, la Directiva de Viáticos de la UNAT, en su 
inciso 6.3.7 del numeral 6.3 Capítulo VI establece: 
“Podrá adicionarse un (1) día de viáticos por gastos de 
instalación y traslado cuando el viaje se realice dentro 
del ámbito del continente americano, y el equivalente a 
dos (02) días de viáticos cuando el viaje se realice a otro 
continente”;

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora de fecha 28 de octubre de 2019, se acordó 
por unanimidad AUTORIZAR el viaje internacional 
del Dr. Alberto Valenzuela Muñoz Vicepresidente de 
Investigación, para participar en el Curso Internacional 
sobre “Marco Lógico y Gestión de la Ejecución de 
Proyectos”, que se llevará a cabo en Santiago de Chile 
del 02 al 13 de diciembre de 2019;

Estando en los considerandos precedentes, en uso 
de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria Nº 
30220, el Estatuto de la UNAT, Resolución Viceministerial 
Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 
0140-2018-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje internacional 
del Dr. Alberto Valenzuela Muñoz Vicepresidente de 
Investigación, para participar en el Curso Internacional 
sobre “Marco Lógico y Gestión de la Ejecución de 
Proyectos”, que se llevará a cabo en Santiago de Chile 
del 02 al 13 de diciembre de 2019.

Artículo 2º.- AUTORIZAR a la Ofi cina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Unidad de 
Presupuesto, otorgar la suma de S/. 14,278.00 soles, 
según el INFORME Nº 067-2019-VPI/UNAT.

Artículo 3º.- AUTORIZAR los gastos por concepto 
de pasajes, viáticos y la inscripción para participar en 
el Curso Internacional sobre “Marco Lógico y Gestión 
de la Ejecución de Proyectos”, que se llevará a cabo 
en Santiago de Chile; debiendo a su retorno rendir 
debidamente documentada el gasto efectuado en el plazo 
conforme a Ley, según el siguiente detalle:

• Pasajes aéreo y terrestre    S/. 1,450.00
• Viáticos (6 días)                  S/. 7,548.00
• Inscripción del curso           S/, 4,080.00
TOTAL                                 S/. 14,278.00

Artículo 4º.- ENCARGAR al Dr. Damián Manayay 
Sánchez Vicepresidente Académico de la Comisión 
Organizadora de la UNAT, el despacho y las funciones de 
la Vicepresidencia de Investigación, del 02 de diciembre 
de 2019 hasta el retorno del Titular.

Artículo 5º.- DISPONER a la Dirección General 
de Administración y la Unidad de Abastecimiento, la 

publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano de conformidad a las normas vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAMIAN MANAYAY SÁNCHEZ
Presidente (e)

1827973-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de cargo de regidor del Concejo 
Distrital de Pucacaca, provincia de Picota, 
departamento de San Martín

RESOLUCIÓN Nº 0182-2019-JNE

Expediente Nº JNE.2019002108
PUCACACA - PICOTA - SAN MARTÍN
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, seis de noviembre de dos mil diecinueve

VISTOS los Ofi cios Nº 210-2019-A-MDP, y                                        
Nº 238-2019-MDP/A, recibidos el 27 de setiembre y 
el 29 de octubre de 2019, respectivamente, remitidos 
por Eddy Gálvez García, alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de Pucacaca, provincia de Picota, departamento 
de San Martín, al haberse declarado la vacancia del 
regidor Dick Charles Paredes Chistama, por la causal de 
inconcurrencia injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias 
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) 
meses, contemplada en el artículo 22, numeral 7, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Mediante el Acta Nº 007-2019 de Sesión Extraordinaria 
de Concejo Municipal, de fecha 21 de agosto de 2019, a 
convocatoria de la alcaldesa de la Municipalidad Distrital 
de Pucacaca, Eddy Gálvez García (fojas 52 y 53), los 
miembros del concejo municipal declararon la vacancia del 
regidor Dick Charles Paredes Chistama, por la causal de 
inconcurrencia injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias 
consecutivas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) 
meses, prevista en el artículo 22, numeral 7, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM). Dicha acta fue formalizada a través del Acuerdo 
de Concejo Nº 044-2019-MDP, de fecha 22 de agosto del 
mismo año (fojas 30 y 31).

Con el documento denominado “Acta de Notifi cación 
en Segunda Visita” (fojas 32), se advierte que el regidor 
cuestionado fue notifi cado, el 23 de agosto de 2019, 
con el Acuerdo de Concejo Nº 044-2019-MDP, cuya 
decisión no fue impugnada. En consecuencia, mediante 
la Resolución de Alcaldía Nº 079-2019-MDP/A, de fecha 
23 de setiembre de 2019 (fojas 34 y 35), la alcaldesa de 
la Municipalidad Distrital de Pucacaca declaró consentido 
el referido acuerdo. 

En razón de dicha declaratoria de vacancia, Eddy 
Gálvez García, alcaldesa de la citada comuna edil, 
solicito que el Jurado Nacional de Elecciones proceda 
a convocar al candidato no proclamado, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 24 de la LOM. Asimismo, 
cumple con adjuntar, para tal efecto, la tasa por concepto 
de convocatoria de candidato no proclamado (fojas 3).

CONSIDERANDOS

1. Conforme el artículo 23 de la LOM, la vacancia del 
cargo de alcalde o regidor la declara el concejo municipal, 
en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de 
dos tercios del número legal de sus miembros, previa 
notifi cación al afectado para que ejerza su derecho de 
defensa. En tal sentido, antes de expedir la credencial 
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a la nueva autoridad, corresponde al Jurado Nacional 
de Elecciones verifi car la legalidad del procedimiento 
de vacancia y constatar si durante el proceso se han 
observado los derechos y las garantías inherentes a este.

2. De autos, se verifi ca que la autoridad cuestionada 
no asistió a las sesiones ordinarias de concejo, como se 
puede apreciar en las copias certifi cadas de las Actas Nº 
009-2019 de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 13 de junio de 2019 (fojas 47 a 49), Nº 010-2019 
de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 28 
de junio de 2019 (fojas 50 y 51), Nº 011-2019 de Sesión 
Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 9 de julio de 
2019 (fojas 4 a 6), y Nº 012-2019 de Sesión Ordinaria de 
Concejo Municipal, de fecha 23 de julio de 2019 (fojas 16 
a 18); suscritas en las mencionadas sesiones.

3. Es así que, con el Acta Nº 007-2019 de Sesión 
Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 21 de 
agosto de 2019, a convocatoria de la alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Pucacaca, Eddy Gálvez García, 
el concejo distrital declaró la vacancia del regidor Dick 
Charles Paredes Chistama, debido a que incurrió en la 
causal de inconcurrencia injustifi cada a tres (3) sesiones 
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante 
tres (3) meses, contemplada en el artículo 22, numeral 7, 
de la LOM. La citada decisión fue formalizada a través del 
Acuerdo de Concejo Nº 044-2019-MDP, de fecha 22 de 
agosto de 2019.

4. Dicho acuerdo fue notifi cado, mediante el documento 
denominado “Acta de Notifi cación en Segunda Visita” (fojas 
32), la cual fue notifi cada el 23 de agosto de 2019, esto es, 
dejado bajo puerta, en vista de que no se encontró al regidor 
Dick Charles Paredes Chistama. Al respecto, es necesario 
señalar que, previamente el 22 de agosto del mismo año, 
se dejó constancia también de no encontrar a la autoridad 
cuestionada a través del “Acta de Notifi cación de Primera 
Visita” (fojas 33), por lo que en la referida constancia se 
indicó como nueva fecha en la que se haría la notifi cación 
el 23 de agosto del presente año, conforme el artículo 
21, numeral 21.5, del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5. Posteriormente, con Resolución de Alcaldía Nº 
079-2019-MDP/A, de fecha 23 de setiembre de 2019, se 
declaró consentido el Acuerdo de Concejo Nº 044-2019-
MDP, por haber transcurrido el plazo otorgado por ley y no 
recepcionarse recurso impugnatorio alguno.

6. En tal sentido, al verifi car la regularidad del 
procedimiento de vacancia seguido en contra del regidor 
Dick Charles Paredes Chistama, y al no haber presentado 
recurso impugnatorio alguno; corresponde dejar sin efecto 
la credencial otorgada al citado regidor, convocar al 
accesitario llamado por ley, y emitir su respectiva credencial.

7. En consecuencia, de conformidad con el artículo 
24 de la LOM, se debe convocar a Tercero Putpaña 
Ushiñahua, identifi cado con DNI Nº 01099446, candidato 
no proclamado de la organización política Alianza para 
el Progreso, para completar el número de regidores 
del Concejo Distrital de Pucacaca, provincia de Picota, 
departamento de San Martín, y complete el periodo de 
gobierno municipal 2019-2022.

8. Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el 
Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo 
y de Autoridades Municipales Distritales Electas, de fecha 
6 de noviembre de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de San Martín, con motivo de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
otorgada a Dick Charles Paredes Chistama como regidor 
del Concejo Distrital de Pucacaca, provincia de Picota, 
departamento de San Martín, emitida con motivo de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, por incurrir en 
la causal establecida en el artículo 22, numeral 7, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Tercero Putpaña 
Ushiñahua, identifi cado con DNI Nº 01099446, para 
que asuma el cargo de regidor del Concejo Distrital de 

Pucacaca, provincia de Picota, departamento de San 
Martín, a fi n de completar el periodo de gobierno municipal 
2019-2022, para lo cual se le debe otorgar la respectiva 
credencial que lo faculte como tal. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1828318-1

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de regidora del Concejo Provincial de 
Caravelí, departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN Nº 0183-2019-JNE

Expediente Nº JNE.2019001951
CARAVELÍ - AREQUIPA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, seis de noviembre de dos mil diecinueve

VISTO el Ofi cio Nº 198-2019-AL/MPC, recibido el 3 
de setiembre de 2019, a través del cual la Municipalidad 
Provincial de Caravelí, departamento de Arequipa, remitió 
el Acuerdo de Concejo Nº 045-2019-MPC, que aprobó 
la suspensión de Humberto Zacarías Quispe Huamaní, 
regidor de la referida comuna, por el tiempo que dure 
el mandato de detención, causal prevista en el artículo 
25, numeral 3, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

ANTECEDENTES

Mediante el Ofi cio Nº 198-2019-AL/MPC, recibido 
el 3 de setiembre de 2019 (fojas 1), el alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Caravelí, departamento 
de Arequipa, remitió a esta sede electoral, entre otros 
documentos, los siguientes:

a) Acuerdo de Concejo Nº 045-2019-MPC, de fecha 
27 de junio de 2019 (fojas 6 y 7), por medio del cual el 
Concejo Provincial de Caravelí aprobó la suspensión 
de Humberto Zacarías Quispe Huamaní, regidor de la 
referida comuna, por el tiempo que dure el mandato de 
detención, causal prevista en el artículo 25, numeral 3, 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM).

b) Constancia de notifi cación personal (fojas 4), a 
través de la cual el Concejo Provincial de Caravelí puso 
en conocimiento del regidor Humberto Zacarías Quispe 
Huamaní el Acuerdo de Concejo Nº 045-2019-MPC, del 
27 de junio de 2019.

c) Documento, suscrito el 26 de agosto de 2019 (fojas 
3), por medio del cual la secretaria general de la referida 
entidad municipal dejó constancia de que “no se ha 
presentado ninguna oposición al Acuerdo de Concejo Nº 
045-2019-MPC de fecha 27 de junio de 2019”, que aprobó 
la suspensión.

Asimismo, por medio del Ofi cio Nº 213-2019-AL/MPC, 
recibido el 4 de octubre de 2019 (fojas 16), el mencionado 
alcalde remitió el Acta de Sesión Ordinaria Nº 012-2019-
MPC, celebrada por el Concejo Provincial de Caravelí, el 
27 de junio de 2019 (fojas 18 a 22), la cual indicó que 
“producido el debate el concejo municipal acordó por 
UNANIMIDAD, aprobar la suspensión del cargo de regidor 
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de Humberto Zacarías Quispe Huamaní por el lapso que 
dure el mandato de detención de la prisión preventiva”.

Por su parte, a través del Ofi cio Nº 000093-2019-AL-
P-CSJAR-PJ (fojas 42), la asesora legal de la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa informó sobre 
la situación jurídica del regidor Humberto Zacarías Quispe 
Huamaní, y remitió copia certifi cada de la Resolución 
Nº 02, de fecha 9 de abril de 2019 (fojas 51 a 58), que 
declaró fundado en parte el requerimiento de prisión 
preventiva, formulado por el representante del Ministerio 
Público por el plazo de siete (7) meses en contra de la 
citada autoridad edil.

Dicha medida de coerción procesal la dictó el órgano 
judicial en el marco del proceso penal seguido en contra 
del regidor como presunto autor del delito de tocamientos, 
actos de connotación sexual o actos libidinosos en 
agravio de menores, previsto en el artículo 176-A del 
Código Penal, en perjuicio de la menor de iniciales M.V.T. 
Además, precisó que el cómputo de la prisión preventiva 
correrá a partir de su efectiva aprehensión. 

CONSIDERANDOS

Con relación a la causal de suspensión por 
mandato de detención

1. El proceso de suspensión tiene por fi nalidad apartar, 
de manera temporal, al alcalde o regidor del cargo público 
para el que fue elegido en un proceso electoral, por haber 
incurrido en alguna de las causales señaladas en el 
artículo 25 de la LOM.

2. Así, se advierte que uno de los supuestos, frente a 
los que procede la suspensión contenida en el numeral 
3 de la citada norma, es la existencia de un mandato de 
detención vigente, es decir, que la autoridad competente 
haya dispuesto una medida de coerción procesal penal 
que limita la libertad física de la autoridad investigada.

3. Ahora bien, la razón de la norma es garantizar la 
gobernabilidad, la gestión municipal y el normal desarrollo 
de las actividades ediles y, sobre todo, los servicios 
públicos que realiza la entidad municipal, los cuales 
pueden verse afectados cuando la autoridad no pueda 
ejercer sus funciones por estar privada de su libertad o 
porque pesa sobre ella una orden de captura, aunque 
esta medida sea de carácter provisional.

4. En este sentido, en lo que respecta a esta causal, se 
evidencia un hecho concreto y objetivo que se encuentra 
relacionado con que la autoridad municipal cuenta con 
un mandato de detención –prisión preventiva–, lo cual le 
impide que pueda ejercer el cargo para el que fue elegida 
por votación popular.

Análisis del caso concreto

5. En el presente caso, se advierte de autos que el 
Juzgado de Investigación Preparatoria-sede Caravelí, 
mediante la Resolución Nº 02, de fecha 9 de abril de 
2019, declaró fundado en parte el requerimiento de 
prisión preventiva, formulado por el representante del 
Ministerio Público por el plazo de siete (7) meses en 
contra de Humberto Zacarías Quispe Huamaní, en el 
marco del proceso penal seguido en su contra por el delito 
de tocamientos, actos de connotación sexual o actos 
libidinosos en agravio de la menor de iniciales M.V.T

6. En virtud de dicho pronunciamiento judicial, el 
Concejo Provincial de Caravelí, mediante el Acuerdo de 
Concejo Nº 045-2019-MPC, adoptado el 27 de junio de 
2019, aprobó la suspensión del cuestionado regidor por el 
tiempo que dure el mandato de prisión preventiva, causal 
prevista en el artículo 25, numeral 3, de la LOM.

7. En principio, se debe tomar en cuenta que la 
comprobación de la causal de suspensión de autos es de 
naturaleza netamente objetiva, por cuanto se trata de una 
resolución emitida por un juez competente, en el marco 
de un proceso de investigación regular, en aplicación 
de la ley penal pertinente, la cual debe ejecutarse 
indefectiblemente en el fuero electoral.

8. En tal sentido, es un hecho irrefutable que sobre 
Humberto Zacarías Quispe Huamaní pesa una medida 
cautelar que le impide continuar ejerciendo su cargo en 
la citada comuna, ya que no puede acudir al local de la 
entidad pública a desarrollar las funciones que la ley le ha 
encomendado. Dicho impedimento implica la ausencia de 

un integrante del concejo municipal, que tiene el deber de 
fi scalizar la labor administrativa de la entidad edil.

9. Asimismo, debe considerarse el severo impacto a 
la gobernabilidad y estabilidad democrática que signifi ca 
el mandato de detención que pesa sobre el citado regidor, 
por cuanto genera incertidumbre no solo en los pobladores 
de la localidad, sino entre las propias entidades públicas, 
acerca de la autoridad que debe asumir y ejercer su cargo, 
en razón de que esta se encuentra impedida físicamente 
de ejercerlo.

10. En consecuencia, se debe proceder conforme 
al Acuerdo de Concejo Nº 045-2019-MPC, del 27 de 
junio de 2019, que aprobó la suspensión de Humberto 
Zacarías Quispe Huamaní, y dejar sin efecto, de manera 
provisional, la credencial que se le otorgó como regidor 
del Concejo Provincial de Caravelí, en tanto se resuelva 
su situación jurídica.

11. Por consiguiente, respetando la precedencia 
establecida en su propia lista electoral, conforme lo dispone 
el artículo 24 de la LOM, corresponde convocar a la candidata 
no proclamada de la organización política Arequipa Renace, 
Mariane Baes Guerreros, identifi cada con DNI Nº 46672766, 
para que asuma, de forma provisional, el cargo de regidora 
del Concejo Provincial de Caravelí, en tanto se resuelve la 
situación jurídica de Humberto Zacarías Quispe Huamaní.

12. Dicha convocatoria se realiza de acuerdo con 
el Acta General de Proclamación de Resultados de 
Cómputo y de Autoridades Municipales Provinciales 
Electas, de fecha 24 de octubre de 2018, emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Camaná, con motivo de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, de manera 
provisional, la credencial otorgada a Humberto Zacarías 
Quispe Huamaní, como regidor del Concejo Provincial de 
Caravelí, departamento de Arequipa, que le fue otorgada 
con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018, en tanto se resuelve su situación jurídica.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Mariane Baes 
Guerreros, identifi cada con DNI Nº 46672766, para 
que asuma, de forma provisional, el cargo de regidora 
del Concejo Provincial de Caravelí, departamento de 
Arequipa, en tanto se resuelve la situación jurídica de 
Humberto Zacarías Quispe Huamaní, para lo cual se le 
otorgará la respectiva credencial que la faculte como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1828318-2

Absuelven consulta en el sentido de que 
los funcionarios y/o servidores públicos 
en actividad comprendidos en el artículo 
114 de la Ley Orgánica de Elecciones, que 
deseen participar del proceso de Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020, tienen el 
deber de presentar sus licencias sin goce de 
haber

RESOLUCIÓN Nº 0189-2019-JNE

Lima, trece de noviembre de dos mil diecinueve



82 NORMAS LEGALES Martes 19 de noviembre de 2019 /  El Peruano

VISTOS el Ofi cio Nº 003-2019-JEE-LC1/JNE, mediante 
el cual el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima 
Centro 1 formula consulta sobre la aplicación de normas 
electorales relativas a la presentación de renuncia o 
licencia de funcionarios y/o servidores con intención de 
inscribir su candidatura en el marco del proceso de las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 contenida 
en la Sesión del Pleno, de fecha 7 de noviembre de 
2019, y el Informe Nº 096-2019-GAP/JNE del Gabinete 
de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de 
Elecciones.

ANTECEDENTES 

1. Mediante Ofi cio Nº 003-2019-JEE-LC1/JNE, 
el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima 
Centro 1, formuló como segundo punto de consulta “si 
los funcionarios y/o servidores del Estado en actividad, 
deben o no presentar su renuncia o licencia al cargo, 
previamente a la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos del partido político correspondiente, a fi n de 
poder presentarse y ejercer su derecho a ser elegido”, 
contenida en la Sesión del Pleno de fecha 7 de noviembre 
de 2019.

2. Al respecto, mediante Informe Nº 096-2019-GAP/
JNE, el Gabinete de Asesores de la Presidencia concluye 
que: 1) Debe declararse procedente el pedido de consulta 
genérica formulada por el Jurado Electoral Especial de 
Lima Centro 1, respecto a la renuncia o licencia al cargo 
de los funcionarios y/o servidores al estar legitimado para 
ello; 2) La absolución debe ceñirse en estricto sentido a 
la consulta formulada en observancia de los principios 
de la congruencia; 3) La excepcionalidad del proceso de 
elecciones congresales extraordinarias no exonera del 
requisito de renuncia y/o licencia ni del plazo para hacerlo, 
señalados en la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
(en adelante, LOE) y que deben cumplir los funcionarios 
y/o servidores públicos que pretendan ser candidatos, a 
fi n de salvaguardar los principios de neutralidad política 
y debido uso del erario público, así como el principio de 
igualdad y no discriminación.

3. Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral emitió 
la Resolución Nº 0286-2015-JNE, de fecha 5 de octubre 
de 2015, que dispuso criterios respecto a los alcances y la 
oportunidad para la presentación de renuncias y licencias 
sin goce de haber por parte de funcionarios y/o servidores 
públicos en los procesos de Elecciones Generales 2016, 
a los que se refería la LOE.

CONSIDERANDOS 

De la procedencia de las consultas genéricas 
efectuadas en el marco del literal p) del artículo 5 de 
la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 
(LOJNE)

4. Los artículos 178 y 181 de la Constitución Política 
del Perú posicionan al Jurado Nacional de Elecciones 
como el supremo órgano en administración de justicia 
electoral, así como el ente rector de la legislación electoral. 
En consonancia con esta función, el literal p del artículo 5° 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 
de Elecciones (en adelante, LOJNE), habilita al Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones para absolver consultas 
de carácter genérico, no referidas a casos concretos, 
que realicen los Jurados Electorales Especiales y demás 
organismos del Sistema Electoral respecto a la aplicación 
de las leyes electorales. 

5. En ese sentido, el ejercicio de la función interpretativa 
genérica del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra 
supeditada a dos requisitos de procedencia, el primero, 
el sujeto que realiza la consulta o requisito subjetivo, 
mientras que el segundo, está referido al objeto de la 
consulta o requisito objetivo. Respecto al primer requisito, 
es decir, de los sujetos habilitados para realizar consultas, 
a la luz del principio de interpretación constitucional de 
corrección funcional (cfr. fundamento 12 de la STC en el 
Expediente Nº 05854-2005-PA/TC), conforme al cual la 
Constitución estableció funciones específi cas para cada 
organismo, así como su interrelación sin confrontación y 
más bien en equilibrio, debe entenderse que las consultas 

que realicen los Jurados Electorales Especiales y los 
órganos del Sistema Electoral deben guardar relación con 
las competencias o atribuciones que tienen, no siendo 
procedente que realicen consultas sobre legislación 
electoral que no es de aplicación por parte del consultante. 
Respecto al requisito objetivo, este está referido a que la 
consulta debe versar sobre un tema genérico o abstracto, 
sustrayéndose de cualquier supuesto de hecho particular 
o determinado. 

6. En el caso concreto, verifi cando que la consulta 
es realizada por el Jurado Electoral Especial de Lima 
Centro 1, debe señalarse que, conforme a la estructura 
del Jurado Nacional de Elecciones, prevista en el artículo 
8 de la LOJNE, los Jurados Electorales Especiales están 
previstos como órganos temporales de primera línea a 
las que se les ha asignado la función de inscripción de 
las listas de candidatos, así como la administración de 
la justicia electoral en primera instancia, de conformidad 
con los literales a y f del artículo 36° de la LOJNE y el 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 
para las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 
aprobado mediante la Resolución Nº 00156-2019-JNE, por 
tanto, son sujetos legitimados para realizar consultas con 
relación a si los funcionarios o servidores públicos deben 
o no presentar su renuncia o licencia al cargo previamente 
a la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de 
partidos políticos, a fi n de poder presentarse y ejercer su 
derecho político a ser elegido.

7. Asimismo, se verifi ca que la consulta realizada está 
redactada en términos amplios o abstractos, además 
de vinculada directamente con la labor de inscripción y 
ejercicio de jurisdicción en materia electoral del Jurado 
Electoral Especial consultante. 

8. En consecuencia, la consulta cumple con los 
requisitos, estando el Pleno legitimado para absolver la 
consulta formulada.

Análisis de la consulta genérica formulada

9. Es materia de análisis la consulta formulada por el 
Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, respecto a 
si los funcionarios y/o servidores del Estado en actividad 
deben o no presentar su renuncia o licencia al cargo, 
previamente a la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos del partido político correspondiente, a fi n de 
poder presentarse y ejercer su derecho a ser elegido, en 
el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020, por lo que corresponde absolver la misma en 
observancia de los principios de la administración de 
justicia.

10. Al respecto, en el marco de convocatoria a 
elecciones congresales extraordinarias, dispuesta por 
el Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, publicado en la 
edición extraordinaria del diario ofi cial El Peruano del 30 de 
setiembre de 2019, y en atención al Decreto de Urgencia 
Nº 002-2019, que autorizó a los organismos del Sistema 
Electoral, en el marco de sus competencias y atribuciones 
constitucionales, a expedir reglamentos, normas y demás 
disposiciones que resulten necesarias para la realización 
del proceso electoral convocado, incluyendo aquellas 
destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del 
cronograma electoral, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, emitió la Resolución Nº 156-2019-JNE, de 
fecha 10 de octubre de 2019, con la que se aprobó el 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

11. El artículo 25.5 del referido Reglamento señala 
que al momento de la presentación de la solicitud de 
inscripción de candidatos ante el Jurado Electoral 
Especial correspondiente, las organizaciones políticas 
deberán presentar además de los requisitos generales de 
inscripción, “el original o copia legalizada del documento 
en el que conste la renuncia al cargo o la solicitud 
de licencia sin goce de haber, en el caso de aquellos 
ciudadanos que deben cumplir con dichas exigencias 
para postular”, en concordancia con la LOE.

12. En el caso concreto, respecto a funcionarios 
y/o servidores del Estado en actividad como objeto 
de consulta, el artículo 114 de la LOE establece que 
están impedidos de ser candidatos a congresistas los 
comprendidos en el artículo 10 de dicha norma, así como 
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los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos y 
de los organismos y empresas del Estado, si no solicitan 
licencia sin goce de haber, la cual debe serles concedida 
60 (sesenta días) antes de la fecha de las elecciones, y los 
que hayan sido cesados o destituidos como consecuencia 
de inhabilitación dispuesta por sentencia en proceso 
penal. 

13. Al respecto, se advierte que el plazo a que 
se refi ere el punto anterior, guarda relación con el 
cronograma electoral dispuesto para el proceso de 
Elecciones Congresales Extraordinarias, por lo que su 
aplicación resulta ordinaria.

14. Esto es, bajo una interpretación conjunta, las 
licencias deben hacerse efectivas 60 (sesenta) días 
antes de la elección, es decir, el 27 de noviembre de 
2019, pero deben solicitarse a las respectivas entidades 
públicas antes de que la organización política solicite la 
inscripción de sus candidatos ante los Jurados Electorales 
Especiales, esto es, el 18 de noviembre de 2019, por ser 
el plazo establecido en el cronograma electoral aprobado 
por el artículo primero de la Resolución Nº 0155-2019-
JNE.

15. En ese orden, por unanimidad, el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones, tiene a bien absolver la consulta 
formulada en su estricto contenido, precisando al órgano 
consultante que los funcionarios y/o servidores públicos 
a los que se refi ere el artículo 114 de la LOE tienen el 
deber de presentar sus licencias sin goce de haber, a fi n 
de poder presentarse y ejercer su derecho a ser elegido 
en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 
bajo sanción de declararlos impedidos de postular en 
los presentes comicios electorales, estableciendo la 
oportunidad para su presentación como sigue:

- Los trabajadores y funcionarios de los Poderes 
Públicos y de los organismos y empresas del Estado que 
pretendan ser candidatos congresales, deben presentar 
por escrito sus licencias sin goce de haber, ante la entidad 
pública correspondiente hasta el 18 de noviembre de 2019, 
por ser el plazo establecido para presentar las solicitudes 
de inscripción de listas de candidatos congresales ante 
los Jurados Electorales Especiales, debiendo precisar 
expresamente que estas se harán efectivas a partir del 27 
de noviembre de 2019, es decir, 60 días antes de la fecha 
de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

- El cargo o constancia de presentación de la solicitud 
de licencia sin goce de haber, en original o copia legalizada, 
debe ser anexada a la solicitud de inscripción de listas de 
candidatos que presenten los partidos políticos ante los 
Jurados Electorales Especiales implementados para las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

16. No obstante lo expuesto, los señores miembros del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Ticona Postigo, 
Chanamé Orbe, Chávarry Correa y Rodríguez Vélez, en 
uso de sus facultades constitucionalmente conferidas, 
en aras de velar por el cumplimiento de las normas en 
materia electoral y a efectos de garantizar del principio de 
participación política, consideran necesario pronunciarse 
respecto a los altos funcionarios comprendidos en el 
artículo 113 de la LOE, estableciendo criterios normativos 
respecto a la oportunidad para presentar sus renuncias 
en el marco del proceso de Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, así como precisiones respecto a la 
participación de los consejeros regionales. 

DE LOS CRITERIOS NORMATIVOS RESPECTO 
LOS ALTOS FUNCIONARIOS REFERIDOS EN EL 
ARTÍCULO 113 DE LA LOE Y LA OPORTUNIDAD 
DE PRESENTACIÓN DE SU RENUNCIA A CARGOS 
PÚBLICOS

Del derecho a la participación política, el derecho 
a ser elegido y la función pública 

17. El artículo 31 de la Constitución Política del Perú 
reconoce el derecho de los ciudadanos de ser elegidos 
y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo 
con las condiciones y procedimientos determinados por 
ley orgánica. Por su parte, el artículo 35 de la Norma 
Fundamental establece que los ciudadanos pueden 

ejercer sus derechos individualmente o a través de 
organizaciones políticas como partidos, movimientos o 
alianzas, conforme a ley, siendo que tales organizaciones 
concurren a la formación y manifestación de la voluntad 
popular.

18. Respecto a los derechos a la participación 
política, en concreto, el derecho a ser elegido, el Tribunal 
Constitucional señaló, en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 0030-2005-PI/TC, lo siguiente:

El derecho fundamental a ser elegido representante 
es un derecho de confi guración legal. Ello es así no sólo 
porque el artículo 31º de la Constitución establece que los 
ciudadanos tienen derecho a ser elegidos representantes, 
“de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
determinados por ley orgánica”, sino también porque el 
principio de representación proporcional –entendido en 
este caso como el mecanismo, regla o fórmula que permite 
traducir los votos en escaños– recogido por el artículo 187º 
de la Constitución, queda determinado “conforme al sistema 
que establece la ley”, según señala este mismo artículo. 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a acceder al cargo de congresista.

Desde luego, que el referido derecho fundamental 
sea de confi guración legal, no implica que la ley llamada 
a precisar determinadas delimitaciones a su contenido 
protegido se encuentre exenta de un control de 
constitucionalidad. Signifi ca, tan sólo, que el constituyente 
ha querido dotar al legislador de un margen amplio de 
apreciación en la determinación del ámbito normativo del 
referido derecho, lo que debe ser tenido en cuenta por la 
jurisdicción constitucional al momento de valorar la validez 
o invalidez constitucional de su actuación [fundamento 
jurídico 27].

19. Asimismo, tanto el artículo 23 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos como el artículo 31 
de la Constitución, admiten expresamente la limitación 
del derecho al sufragio pasivo por razones objetivas, 
delegando al legislador derivado dicha confi guración; 
en ese sentido, el legislador a fi n de salvaguardar el 
principio democrático, ha establecido válidamente en la 
legislación determinados requisitos necesarios para la 
materialización del ejercicio al sufragio pasivo, los que 
guardan estricto correlato con las condiciones necesarias 
para tal ejercicio.

20. Es así que la LOE, a fi n de cautelar el adecuado 
uso de los recursos públicos, como el principio de 
neutralidad política de sus instituciones, dispone diversos 
plazos para que los ciudadanos que deseen participar en 
la contienda electoral se desvinculen o suspendan sus 
relaciones laborales con estas.

Del derecho a ser elegido y las renuncias de los 
altos funcionarios públicos a los que se refi ere el 
artículo 113 de la LOE

21. Sobre el particular, el artículo 113 de la LOE, 
establece que no pueden ser candidatos a representantes 
al Congreso de la República y representantes ante el 
Parlamento Andino, salvo que renuncien seis (6) meses 
antes de la fecha de elecciones:

a. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor 
General y las autoridades regionales;

b. Los miembros del Tribunal Constitucional, del 
Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, 
del Ministerio Público, de los organismos integrantes del 
Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo;

c. El Presidente del Banco Central de Reserva, el 
Superintendente de Banca y Seguros, el Superintendente 
de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional 
de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de 
Fondos Privados de Pensiones; y,

d. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional en actividad.

22. Si bien los altos funcionarios que pretendan 
ser candidatos congresales, a que se refi ere el punto 
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anterior, deben presentar sus renuncias condicionadas a 
la inscripción de su candidatura en el plazo de 6 (seis) 
meses antes de la fecha de elecciones, se advierte que tal 
plazo no se corresponde con la fecha de la convocatoria 
a elecciones congresales efectuada por el Presidente de 
la República mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-
PCM, así como tampoco con el cronograma electoral 
aprobado mediante Resolución Nº 155-2019-JNE; por 
lo que, al encontrarnos ante un proceso de naturaleza 
extraordinaria, dicha regulación deberá adecuarse a 
los procedimientos y plazos del cronograma electoral 
para su cumplimiento, garantizando el derecho a la 
participación política y a ser elegido.

23. Es decir, si bien el proceso de Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020 reviste carácter 
excepcional, este no debe servir para exonerar del 
cumplimiento de presentación de renuncia a los posibles 
candidatos, puesto que de hacerlo, no solo anularía el 
principio de neutralidad política e incrementaría el riesgo 
de vulneración al debido uso del erario público, sino 
también supondría una eventual afectación al principio 
de igualdad y del derecho a la no discriminación, 
en perjuicio de aquellos postulantes ajenos a dicha 
situación, constituyéndose como una ventaja indebida 
en su contra.

24. Por ello, en atención a la naturaleza urgente 
e inmediata del Proceso de Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, así como lo dispuesto en el 
Decreto de Urgencia Nº 002-2019 y el artículo sétimo 
de la Resolución Nº 0155-2019-JNE, que establece 
que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en 
uso de sus facultades y atribuciones, podrá adoptar los 
acuerdos, medidas y acciones complementarias que 
fuesen necesarias para garantizar el normal desarrollo 
del proceso electoral convocado, los señores miembros 
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Ticona 
Postigo, Chanamé Orbe, Chávarry Correa y Rodríguez 
Vélez, establecen de ofi cio, criterios normativos respecto 
a la oportunidad de presentar renuncias por parte de los 
altos funcionarios a los que se refi ere el artículo 113 
de la LOE, para el proceso de Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020, como sigue:

- Los altos funcionarios que pretendan ser candidatos 
congresales, deben presentar por escrito sus renuncias 
ante la entidad pública correspondiente hasta el 18 de 
noviembre de 2019, por ser el plazo establecido para 
presentar las solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos congresales ante los Jurados Electorales 
Especiales, debiendo precisar expresamente que estas 
se harán efectivas a partir del 27 de noviembre de 2019, 
es decir, 60 días antes de la fecha de las Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020, conforme a lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 002-2019 y el 
artículo sétimo de la Resolución Nº 155-2019-JNE.

- El cargo o constancia de presentación de la 
carta de renuncia, en original o copia legalizada, debe 
ser anexada a la solicitud de inscripción de listas de 
candidatos que presenten los partidos políticos ante los 
Jurados Electorales Especiales implementados para las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Del derecho a ser elegido y las solicitudes 
de licencia sin goce de haber de los consejeros 
regionales a los que se refi ere el literal a) del artículo 
113 de la LOE

25. Por otro lado, con relación a la mención expresa 
en el artículo 113 de la LOE sobre la obligatoriedad de 
renuncia de las autoridades regionales, el artículo 191 
de la Constitución Política del Perú establece que los 
miembros del consejo regional son elegidos en la misma 
forma y por igual periodo de tiempo que los gobernadores 
y vicegobernadores regionales, y que el mandato de 
dichas autoridades es irrenunciable, con excepción de 
los casos previstos en la Carta Constitucional, por lo que 
podrían constituirse como altos funcionarios debiendo 
aplicar el mandato normativo de renuncia al cargo para 
postular a los presentes comicios electorales.

26. Sin embargo, el mismo texto constitucional 
establece expresamente que para postular a Presidente 
de la República, vicepresidente, congresista o alcalde; 
los gobernadores y vicegobernadores regionales deben 
renunciar al cargo seis (6) meses antes de la elección 
respectiva. 

27. De igual modo, el artículo 194 de la Carta Magna 
establece que para postular a presidente, vicepresidente, 
congresista, gobernador o vicegobernador del gobierno 
regional, los alcaldes deben renunciar al cargo 6 (seis) 
meses antes de la elección respectiva. 

28. Por ello, no estableciéndose en ninguno de los 
supuestos, mandato directo de renuncia a consejeros 
regionales o regidores municipales para postular al 
cargo de congresista, a pesar de tener igual forma de 
elección que los gobernadores, vicegobernadores y 
alcaldes, que si tienen el deber de renunciar, este debe 
ser entendido en términos restringidos, garantizando el 
derecho a la participación política efectiva, pues no debe 
imponerse obligaciones o cargas ahí donde la norma no 
lo establece.

29. En ese sentido, conforme a la Resolución Nº 
0286-2015-JNE de fecha 5 de octubre de 2015, la 
interpretación sistémica de dichas disposiciones, permite 
concluir que el consejero regional, como autoridad 
regional a la que se refi ere el artículo 113 de la LOE, 
no está obligado a renunciar a su cargo para postular 
en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 
pero sí debe solicitar licencia con arreglo al artículo 
114 de la LOE, en su condición de funcionario público, 
para postular al cargo de congresista, para cuyo efecto 
deberá seguir el siguiente criterio:

- Los consejeros regionales que pretendan ser 
candidatos congresales, deben presentar por escrito 
sus licencias sin goce de haber ante la entidad pública 
correspondiente hasta el 18 de noviembre de 2019, por 
ser el plazo establecido para presentar las solicitudes 
de inscripción de listas de candidatos congresales ante 
los Jurados Electorales Especiales, debiendo precisar 
expresamente que estas se harán efectivas a partir del 
27 de noviembre de 2019, es decir, 60 días antes de 
la fecha de las Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020, conforme a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia 
Nº 002-2019 y el artículo sétimo de la Resolución Nº 
155-2019-JNE.

- El cargo o constancia de presentación de la 
solicitud de licencia sin goce de haber, en original o 
copia legalizada, debe ser anexada a las solicitud de 
inscripción de listas de candidatos que presenten los 
partidos políticos ante los Jurados Electorales Especiales 
implementados para las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020.

Por lo tanto, en aplicación del artículo 5, literal p, de 
la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con las precisiones efectuadas por los señores miembros 
del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Ticona 
Postigo, Chanamé Orbe, Chávarry Correa y Rodríguez 
Vélez en los fundamentos 16 al 29 de la presente, en uso 
de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Artículo Primero.- DECLARAR PROCEDENTE 
la consulta realizada por el Pleno del Jurado Electoral 
Especial de Lima Centro 1, respecto a la aplicación de 
normas electorales relativas a la renuncia o licencia al 
cargo de los funcionarios públicos y/o servidores públicos 
antes de la inscripción de sus candidaturas en el marco 
del proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 
2020.

Artículo Segundo.- ABSOLVER la consulta 
realizada por el Pleno del Jurado Electoral Especial de 
Lima Centro 1, en el sentido de que los funcionarios y/o 
servidores públicos en actividad comprendidos en el 
artículo 114 de la LOE, que deseen participar del proceso 
de Elecciones Congresales Extraordinarios 2020, tienen 
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el deber de presentar sus licencias sin goce de haber, 
debiendo proceder de la siguiente manera: 

- Los trabajadores y funcionarios de los Poderes 
Públicos y de los organismos y empresas del Estado 
que pretendan ser candidatos congresales, deben 
presentar por escrito sus licencias sin goce de haber 
ante la entidad pública correspondiente hasta el 18 de 
noviembre de 2019, por ser el plazo establecido para 
presentar las solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos congresales ante los Jurados Electorales 
Especiales, debiendo precisar expresamente que estas 
se harán efectivas a partir del 27 de noviembre de 2019, 
es decir, 60 días antes de la fecha de las Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020. 

- El cargo o constancia de presentación de la 
solicitud de licencia sin goce de haber, en original o copia 
legalizada, debe ser anexada a la solicitud de inscripción 
de listas de candidatos que presenten los partidos 
políticos ante los Jurados Electorales Especiales 
implementados para las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020.

Artículo Tercero.- Conforme a los fundamentos 16 al 
24, los señores miembros del Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, Ticona Postigo, Chanamé Orbe, Chávarry 
Correa y Rodríguez Vélez, ESTABLECEN como criterio 
normativo que los altos funcionarios señalados en 
el artículo 113 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, que presenten su renuncia con el propósito 
de participar como candidatos en las Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020, procederán de la 
siguiente manera:

- Las renuncias deben ser presentadas por 
escrito, ante la entidad correspondiente, hasta el 18 
de noviembre de 2019, precisando expresamente su 
efectividad a partir del 27 de noviembre de 2019, es decir 
60 días antes de la fecha de las Elecciones Congresales 
Extraordinarias, conforme a lo dispuesto por el Decreto 
de Urgencia                         Nº 002-2019 y el artículo 
sétimo de la Resolución Nº 155-2019-JNE.

- El cargo o constancia de presentación de la 
carta de renuncia, en original o copia legalizada, debe 
ser anexada a la solicitud de inscripción de listas de 
candidatos que presenten los partidos políticos ante los 
Jurados Electorales Especiales implementados para las 
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

Artículo Cuarto.- Conforme a los fundamentos 25 
al 29 de la presente, los señores miembros del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones, Ticona Postigo, 
Chanamé Orbe, Chávarry Correa y Rodríguez Vélez, 
ESTABLECEN como criterio normativo que los consejeros 
regionales señalados en el literal a) del artículo 113 de la 
Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que deseen 
participar del proceso de Elecciones Congresales 
Extraordinarios 2020, deben presentar sus licencias sin 
goce de haber procediendo de la siguiente manera:

- Los consejeros regionales que pretendan ser candidatos 
congresales, deben presentar por escrito sus licencias sin 
goce de haber ante la entidad pública correspondiente hasta 
el 18 de noviembre de 2019, por ser el plazo establecido 
para presentar las solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos congresales antes los Jurados Electorales 
Especiales, debiendo precisar expresamente que estas 
se harán efectivas a partir del 27 de noviembre de 2019, 
es decir, 60 días antes de la fecha de las Elecciones 
Congresales Extraordinarias 2020, conforme a lo dispuesto 
por el Decreto de Urgencia Nº 002-2019 y el artículo sétimo 
de la Resolución Nº 155-2019-JNE.

- El cargo o constancia de presentación de la 
solicitud de licencia sin goce de haber, en original o copia 
legalizada, debe ser anexada a la solicitud de inscripción 
de listas de candidatos que presenten los partidos 
políticos ante los Jurados Electorales Especiales 
implementados para las Elecciones Congresales 
Extraordinarias 2020.

Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaría General 
la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano y en el portal electrónico institucional 
del Jurado Nacional de Elecciones.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA 

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1828318-3

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Encargan a funcionario el despacho de la 
Secretaría General

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 000236-2019-JN/ONPE

Lima, 18 de noviembre del 2019

VISTOS: El Informe N° 000205-2019-GG/ONPE, de la 
Gerencia General; así como el Informe N° 000401-2019-
GAJ/ONPE, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Jefatural N° 000235-2019-JN/
ONPE se designó, a partir del 18 de noviembre de 2019, al 
señor HUGO ARMANDO ALIAGA GASTELUMENDI, en el 
cargo de confi anza de Secretario General, correspondiente 
a la Plaza Nº 013 del Cuadro para Asignación de Personal 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 049-2014-J/ONPE;

Por su parte, la Gerencia General mediante el Informe 
de vistos propone, que la designación del señor HUGO 
ARMANDO ALIAGA GASTELUMENDI en el cargo de 
confi anza de Secretario General de la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales, se formalice a partir del 19 de 
noviembre de 2019. Además, sustenta la necesidad de 
encargar el despacho de la Secretaría General, por el día 
18 de noviembre, al Gerente General (e);

De acuerdo a lo señalado, corresponde emitir la 
Resolución Jefatural que modifi que en parte la Resolución 
Jefatural N° 000235-2019-JN/ONPE;

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 
26487, Ley Orgánica de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales; así como en los literales j) y s) del artículo 11 
de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por la Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus 
modifi catorias, y el numeral 5 el artículo 10 del Decreto 
Supremo N° 001-2009-JUS, Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de 
Carácter General;

Con el visado de la Gerencia General y de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Modifi car el artículo tercero de la 
Resolución Jefatural N° 000235-2019-JN/ONPE, en los 
términos siguientes:

Artículo Tercero.- Designar, a partir del 19 de 
noviembre de 2019, al señor HUGO ARMANDO ALIAGA 



86 NORMAS LEGALES Martes 19 de noviembre de 2019 /  El Peruano

GASTELUMENDI, en el cargo de confi anza de Secretario 
General, correspondiente a la Plaza Nº 013 del Cuadro 
para Asignación de Personal de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales, aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 049-2014-J/ONPE.

Artículo Segundo.- Encargar al señor ELAR JUAN 
BOLAÑOS LLANOS Gerente de la Gerencia General (e), 
y Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
con retención a su encargo y cargo, el despacho de la 
Secretaría General, por el día 18 de noviembre de 2019, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Dejar subsistentes los demás 
extremos de la Resolución Jefatural Nº 000235-2019-JN/
ONPE.

Artículo Cuarto.- Poner de conocimiento la presente 
resolución a la Gerencia Corporativa de Potencial 
Humano.

Artículo Quinto.- Publicar la presente resolución en el 
diario ofi cial El Peruano y en el portal institucional, www.
onpe.gob.pe, en el plazo de tres (3) días de su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL FRANCISCO COX GANOZA
Jefe (i)

1828321-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE MADRE DE DIOS

Aprueban asignación presupuestal para 
el cofinanciamiento de diversos proyectos 
mediante el Programa Social para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo 
denominado “Trabaja Perú”

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 146-2019-RMDD/CR

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, en Sesión Extraordinaria de Consejo celebrada 
el día viernes 18 de octubre del 2019, en su sede 
institucional, ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias, establece y norma la 
estructura, organización, competencias y funciones de los 
gobiernos regionales. Asimismo, defi ne la organización 
democrática, descentralizada y desconcentrada del 
Gobierno Regional, conforme a la Constitución y a la Ley 
de Bases de la Descentralización.

Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, constituyendo para su administración 
económica y fi nanciera, un pliego presupuestal; siendo 
competentes, entre otros, para aprobar su organización 
interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el 
artículo 192 de la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional y el 
artículo 2 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias.

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan 
la decisión de éste órgano sobre asuntos internos 
del Consejo Regional, de interés público, ciudadano 
o institucional o declaran su voluntad de practicar un 

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional.

Que, Mediante Decreto Supremo Nº 012-2011-TR, 
modifi cada por los Decretos Supremos Nº 004-2012 y Nº 
006-207-TR, se creó el Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “TRABAJA PERÚ”, con el objeto 
de dar empleo temporal a la población desempleada de 
las áreas urbanas y rurales, especialmente a las de menor 
nivel de ingreso económico en situación de pobreza y 
extrema pobreza.

Que, a través del Ofi cio Múltiple Nº 012-2019-SCOMDD/
PR-COL, el Cuerpo Directivo de la Sociedad Civil 
Organizada por los Intereses de Madre de Dios, sugiere 
entre otros, el “pronunciamiento de los directivos del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”, el “cumplimiento de los objetivos de 
dicho Programa” y que “debería de realizarse una labor 
de “avanzada” a cargo de varones y el embellecimiento 
y cuidado con plantas ornamentales en todas las calles 
y avenidas de la ciudad, a cargo de las mujeres que 
integran el Programa”.

Que, de los proyectos presentados por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios al Programa Social “Trabaja 
Perú” han sido considerados 05 en la Resolución 
Directoral Nº 107-2019-TP/DE, de fecha 27 de setiembre 
del 2019, que aprueba el “Cronograma de actividades 
para Proyectos No Concursable Especial Norma Expresa 
(NCOENE) NC-03, en el marco del Decreto Supremo Nº 
303-2019-EF”.

Que, tras la implementación del paquete legislativo 
contra la minería ilegal en Madre de Dios y la intervención 
directa del Gobierno Nacional y de las Fuerzas 
Especiales, en la zona denominada “La Pampa”; por el 
lado positivo, se han despejado de dicha localidad ciertas 
actividades ilícitas que operaban alrededor de la minera 
aurífera ilegal, como la trata de personas, el tráfi co ilegal 
de combustibles y la delincuencia común; pero por otro 
lado y trascendiendo ese espacio físico, se ha afectado 
parte considerable del mercado regional contrayendo la 
actividad comercial y de servicios diversos, en perjuicio 
de la economía de la región que hoy en día se muestra 
más recesiva que antes de ocurrir dicha intervención, más 
aún por ausencia de actividades de carácter industrial y 
debido a la falta de promoción de la inversión y desarrollo 
empresarial privado y público.

Que, es responsabilidad del Gobierno Central 
implementar medidas inmediatas en el campo de la 
economía y del empleo, que sustituyan las actividades 
y formas de trabajo e ingreso económico desarrolladas 
en torno a la minería aurífera, erradicadas por acción del 
Estado, después de ser toleradas por éste durante varios 
años, pues no se condice con el sentido de la equidad, 
suprimir fuentes de empleo y de sustento económico, sin 
generar de manera oportuna y proporcional los medios 
alternativos que permitan dar ocupación laboral e ingresos 
al grueso sector humano que ha quedado desprotegido y 
sin trabajo.

Que, ante la falta de alternativas gubernamentales 
efi caces que contengan de manera oportuna y responsable 
los efectos de la interdicción y el reposicionamiento laboral 
del sector social que dependía directa o indirectamente 
de la minería aurífera y actividades conexas, y la falta 
de fomento y oportunidades de empleo tanto del Estado 
como de otros actores económicos en los demás 
espacios de la Región, resulta de imperiosa necesidad, 
la implementación en nuestro medio del Programa para 
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 
Perú”, a efectos de mitigar la situación de desempleo 
y precarización de las condiciones de vida, asociada al 
incremento de la delincuencia.

Que, no obstante que es de responsabilidad del 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, la implementación del Programa 
“Trabaja Perú”, dicha circunstancia no enerva por parte 
del Gobierno Regional, la responsabilidad funcional de 
“formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar las políticas en materia de trabajo, promoción 
del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa con 
la política general del gobierno y los planes sectoriales”, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 48 de la Ley 
Nº 27867; por lo que la ejecución del referido Programa 
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social ocupacional en nuestro medio también interesa 
e involucra al sector Trabajo del Gobierno Regional de 
Madre de Dios. En todo caso, la iniciativa de gestionar 
ante las instancias que correspondan la contratación 
temporal como mano de obra no califi cada de muchos 
desempleados, residentes de zonas rurales y urbanas 
de nuestra Región Madre de Dios que se encuentran en 
condición de pobreza y extrema pobreza y que al mismo 
tiempo afrontan carga familiar, tiene coherencia con sus 
obligaciones funcionales.

Que, asimismo, se debe considerar que mediante 
ésta modalidad de empleo se podrá ejecutar proyectos 
de infraestructura básica y social, como pavimentación, 
construcción de muros de contención, canales de 
regadío, defensa ribereñas, losas deportivas, parques y 
zonas verdes, los cuales tienen correspondencia con las 
necesidades de nuestra Región.

Que, mediante Resolución Directoral Nº 107-2019-
TP/DE, de fecha 17 de setiembre del 2019, se aprueba 
el “Cronograma de actividades para Proyectos No 
Concursable Especial Norma Expresa (NCOENE) NC-
03, en el marco del Decreto Supremo Nº 303-2019-
EF”, considerándose en el Anexo 02 un número de 05 
proyectos, cuya entidad proponente es el Gobierno 
Regional de Madre de Dios.

Que, conformidad con el numeral 11.3 del artículo 
11 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, de 
creación del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, una de las funciones de las 
OPMI es la de “verifi car que las inversiones a formularse 
y ejecutarse se encuentran alineadas con los objetivos 
priorizados, metas e indicadores establecidos en la 
programación multianual de inversiones y que contribuyen 
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura 
o de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de 
priorización”. En tal virtud, la Ofi cina de Programación 
Multianual de Inversiones del GOREMAD, a través del 
Informe Nº 569-2019-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI, 
concluye que los proyectos cuentan con fi nanciamiento 
por parte del Programa Trabaja Perú, recomendando que 
el Consejo Regional de Madre de Dios, debe aprobar 
los proyectos que han obtenido fi nanciamiento y el 
presupuesto para su co fi nanciamiento.

Que, mediante Ofi cio Nº 628-2019-GOREMAD/
GRPPYAT, de fecha 16 de octubre del 2019, la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, remite al Consejo Regional 
de Madre de Dios, la lista de Proyectos Elegibles para 
el Programa “Trabaja Perú”, con su respectivo informe 
de fi nanciamiento, antes referido, para los efectos antes 
indicados.

Que, luego de establecer la urgente necesidad de 
generar fuentes de trabajo aunque sea temporal y de 
menor califi cación, como medida gubernamental orientada 
a mitigar los efectos negativos del desempleo resultante 
de las acciones de interdicción a la minería ilegal la 
Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización 
del Consejo Regional de Madre de Dios, mediante Informe 
Nº 006-2019-CPYF-P, concluye que el Gobierno Regional 
de Madre de Dios, en uso de sus competencias específi cas 
asignadas, ha venido gestionando ante las instancias 
gubernamentales de nivel nacional, la implementación del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú”, en la Región Madre de Dios, a efectos de 
aliviar la situación de desempleo y precarización de las 
condiciones de vida tanto del sector de la población que 
perdió su trabajo por efecto de la interdicción a la minería 
ilegal así como del segmento social que requiere apoyo 
económico y oportunidades laborales que la iniciativa privada 
no ha logrado generar y que deberá cubrir el Estado aunque 
sea de manera temporal y en labores que solo demandan 
mano de obra no califi cada, logrando la aprobación del 
“Cronograma de actividades para Proyectos No Concursable 
Especial Norma Expresa (NCOENE) NC-03, en el marco del 
Decreto Supremo Nº 303-2019-EF”, que ha considerado 05 
proyectos con su correspondiente fuente de fi nanciamiento 
a ejecutarse en el ámbito de la provincia de Tambopata, 
Región Madre de Dios. Asimismo, advierte que los proyectos 
señalados en el Anexo 02 de la Resolución Directoral Nº 
107-2019-TP/DE, serán fi nanciados en mayor medida por 
el Gobierno Nacional y co-fi nanciados en parte por los 
Gobiernos Regionales mediante transferencias que deben 
ser aprobadas por Acuerdo de Consejo Regional. Por tales 
consideraciones, propone al Pleno del Consejo Regional 
que mediante Acuerdo de Consejo Regional se apruebe la 
asignación presupuestal para el co-fi nanciamiento de los 
Proyectos antes mencionados para su ejecución mediante 
el Programa Social para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo denominado “Trabaja Peru”.

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de 
las facultades conferidas por la Constitución Política 
del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modifi catorias, por mayoría.

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR, la asignación 
presupuestal para el co-fi nanciamiento de los siguientes 
Proyectos presentados por el Gobierno Regional de 
Madre de Dios, para su ejecución mediante el Programa 
Social para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
denominado “Trabaja Perú”:

CÓDIGO 
PROYECTO 
PROGRAMA 
"TRABAJA 

PERÚ"

CÓDIGO 
ÚNICO DE 

INVERSIONES
NOMBRE DEL PROYECTO ORGANISMO 

PROPONENTE

APORTE 
TOTAL DEL 
PROGRAMA 

(S/)

TOTAL 
COFINAN-

CIAMIENTO (S/)

EMPLEOS 
PROGRA-
MADOS

0800000830 2110568

CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA 
ASOCIACION DE VIVIENDA TAMBOPATA CANDAMO 
EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO 
Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE 
DE DIOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS
 527,179.00  32,259.00 35

0800000832 2134979

CONSTRUCCIÓN DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN 
EL ASENTAMIENTO HUMANO: SANTA MARIA EN 
LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN DE MADRE DE 
DIOS.

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS
 517,014.00  20,984.00 34

0800000866 2456035

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA 
URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE 
PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA 
- PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS
 930,527.00  5,500.00 61

0800000855 2456076

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL DEL ACCESO PEATONAL DEL PARQUE 
GRAU A PUERTO CAPITANIA DE LA CIUDAD DE 
PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA 
- PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS
 235,316.00  3,000.00 30
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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Autorizan a Anglo American Quellaveco 
S.A. para la actividad de generación de 
energía eléctrica en una Central Térmica 
para el Campamento Salviani del Proyecto 
Quellaveco ubicado en el distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto

RESOLUCIÓN GERENCIAL
Nº 94-2019/GREM.M-GRM

Moquegua, 6 de noviembre del 2019

VISTO, Mediante expediente 2019-1306, que contiene 
Formato 1000, presentado por la empresa ANGLO 
AMERICAN QUELLAVECO S.A. solicita Autorización 
para generar en Central Termoeléctrica Superior a 500 
KW y menor a 10 MW, en el campamento “Salviani” 
del Proyecto Quellaveco; Informe Nº 151 – 2019-GRM/
GREM.M-DEN-RHCCC, de fecha 29 de Octubre del 2019, 
Informe Nº 57-2019-OAJ/GREM.M; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el literal 
d) del artículo 59º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, es función de los Gobiernos 
Regionales en materia de energía, otorgar concesiones 
para mini centrales de generación eléctrica en el ámbito 
de su competencia territorial;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, 
se aprobó el plan anual de transferencia de competencias 
sectoriales a los gobiernos regionales y locales del 2005, 
entre los cuales, se transfi rió a los Gobiernos Regionales, 
la facultad de otorgar autorizaciones y llevar el registro 
de generación de energía eléctrica con potencia instalada 
mayo a 500 KW y menores a 10 MW (mini centrales), 
siempre que estas se encuentren en la Región;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 056-
2009-EM, precisa que la facultad transferida a los 
Gobiernos Regionales, relativa al otorgamiento de 
autorizaciones para la generación de energía eléctrica 
con potencia instalada mayor a 500 kW y menor a 10 
MW, prevista en el Anexo que forma parte integrante del 
Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, corresponde tanto 
el otorgamiento de autorización para la generación de 

energía eléctrica con potencia instalada mayor a 500kW 
y menor a 10 MW, como el otorgamiento de concesiones 
defi nitivas para generación con Recursos Energéticos 
Renovables (RER) con potencia instalada mayor a 500 
kW y menor a 10 MW, siempre que se encuentre en la 
respectiva región.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
4º del Decreto Ley Nº25844 – Ley de Concesiones 
Eléctricas, modifi cado por la Primera Disposición 
Modifi catoria del Decreto Legislativo Nº 1002, se requiere 
autorización para desarrollar las actividades de generación 
termoeléctrica, cuando la potencia instalada sea superior 
a 500 KW, en ese sentido la solicitante Empresa 
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A., requiere del 
otorgamiento de la autorización correspondiente para la 
generación de energía eléctrica en la Central Térmica 
para el Campamento Salviani del Proyecto Quellaveco, 
ubicada en el Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, 
Región Moquegua;

Que, el artículo 38º del Decreto Ley Nº 25844 – Ley 
de Concesiones Eléctricas, modifi cado por el Artículo 
1 del Decreto Legislativo Nº 1221, ha establecido que 
las autorizaciones que cumplan los requisitos serán 
otorgadas mediante Resolución Ministerial del sector 
por un plazo indefi nido, debiendo para tal efecto haber 
cumplido con acompañar los documentos taxativamente 
enumerados por el citado artículo; en ese sentido 
mediante el informe Nº 151-2019-GRM/GREM.M-DEN-
RHCCC, de fecha 29 de Octubre del 2019, la Dirección 
de Energía, luego de haber verifi cado y evaluado el 
expediente, concluye que la peticionaria ha cumplido 
con los requisitos establecidos para la obtención de 
autorización de generación de energía eléctrica en 
la Central Térmica para el Campamento Salviani del 
Proyecto Quellaveco, considerando el funcionamiento 
de 5 grupos termoeléctricos en todo el campamento con 
una generación total de 5 MW de potencia PRIME y una 
potencia efectiva a 3,500 msnm de 2.8 MW;

Que, habiéndose verifi cado el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y legales establecidos por la Ley de 
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, por parte de la 
solicitante Empresa ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 
S.A., de conformidad con el artículo 67º del Reglamento 
de Concesiones Eléctricas, corresponde otorgar la 
autorización solicitada;

De conformidad con los considerandos expuestos y 
estando a lo señalado por el Decreto Ley Nº 25844 – Ley 
de Concesiones Eléctricas; Decreto Supremo Nº 009-93-
EM – Aprueba el Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y de acuerdo a las atribuciones conferidas 

CÓDIGO 
PROYECTO 
PROGRAMA 
"TRABAJA 

PERÚ"

CÓDIGO 
ÚNICO DE 

INVERSIONES
NOMBRE DEL PROYECTO ORGANISMO 

PROPONENTE

APORTE 
TOTAL DEL 
PROGRAMA 

(S/)

TOTAL 
COFINAN-

CIAMIENTO (S/)

EMPLEOS 
PROGRA-
MADOS

0800000846 2456114

CREACION DEL PARQUE TRES PIRÁMIDES, EN EL 
AAHH TRES PIRAMIDES PUERTO MALDONADO 
DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

MADRE DE DIOS
 315,719.00  3,000.00 32

Artículo Segundo.- DISPENSAR, la emisión de la presente norma regional, del trámite de lectura y aprobación del 
acta correspondiente.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Ofi cina Regional de Administración la publicación del presente Acuerdo en el 
diario ofi cial “El Peruano” y a la Secretaría Técnica del Consejo Regional para la publicación en el Portal Electrónico del 
Gobierno Regional de Madre de Dios.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, el día dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve.

DANY YORK CELI WIESS
Consejero Delegado
Consejo Regional

1827805-1
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en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Gerencia de Regional de Energía y Minas y la Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 279-2016-GR/Moquegua y 
visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR por tiempo indefi nido 
a la Empresa ANGLO AMERICAN QUELLAVECO 

S.A., que se identifi cará con el Código Nº 3300021918, 
para desarrollar la actividad de Generación de Energía 
Eléctrica en una Central Térmica para el Campamento 
Salviani del Proyecto Quellaveco, teniendo un total de 5 
grupos termoeléctricos en todo el campamento, con una 
generación total de 5 MW de potencia nominal PRIME, y 
una potencia efectiva a 3,500 msnm de 2.8 MW, ubicada 
en el Distrito de Torata, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua, de acuerdo a las siguientes características:

Sector Código Modelo
Tensión 
Nominal 

Grupos (V)

Velocidad
(RPM)

Potencia Nominal
PRIME Instalada

(kW)

Potencia

Efectiva (kW)

A 3,500 msmn.

Planta de 
Generación

Campamento 
Salviani

GE-01 Caterpillar
3512B 480 1800 1360 1064

GE-02 Caterpillar
C32 480 1800 910 693

GE-03 Caterpillar
C32 480 1800 910 693

 GE-04 Caterpillar
C32 480 1800 910 693

GE-05 Caterpillar
C32 480 1800 910 693

TOTAL (kW) 5,000 3,836
TOTAL (MW) 5.0 3.8

Artículo Segundo.- La Titular está obligada a 
operar cumpliendo las normas técnicas y de seguridad, 
preservando el medio ambiente y salvaguardando 
el Patrimonio Cultural de la Nación, así como, al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y otras 
Normas Legales pertinentes.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente 
Resolución Gerencial, en cumplimiento de los dispuesto en 
el artículo 67º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, será publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
por una sola vez y por cuenta del titular, dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes a su expedición, y entrara 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a secretaria de la 
GREM.M., NOTIFICAR a la administrada; REMITIR a 
OSINERGMIN copia de la resolución y del expediente 
para su fi scalización, asimismo, remitir el expediente 
original y resolución a la Dirección de electricidad de la 
GREM.M., para su custodia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ROBERT GERMÁN CARAZAS FLORES
Gerente Regional de Energía y Minas
Gerencia Regional de Energía y Minas

1827818-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Establecen beneficios para el pago de 
deudas tributarias, administrativas, 
sanciones generadas y regularización 
predial 

ORDENANZA Nº 421-MVES

Villa El Salvador, 15 de Noviembre del 2019

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Villa El Salvador en Sesión 
Ordinaria de la fecha; y,

VISTO: El Dictamen Nº 008-2019-CAT-MVES de la 
Comisión de Administración Tributaria, el Memorando 
Nº 1203-2019-GM/MVES de la Gerencia Municipal, 
el Informe Nº 495-2019-OAJ/MVES de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 185-2019-GAT/MVES y 
Memorando Nº 3140-2019-GAT/MVES de la Gerencia de 
Administración Tributaria, sobre “Proyecto de Ordenanza 
que Establece Benefi cios para el Pago de Deudas 

Tributarias, Administrativas, Sanciones Generadas y de 
Regularización Predial”; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
194º modifi cada por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: “Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, precisando que, 
esta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico”;

Que, el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que: “Los gobiernos locales representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción.”; asimismo, el artículo 39º 
de la citada Ley, establece que: “Los concejos municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación 
de ordenanzas y acuerdos (…)”;

Que, los numerales 8) y 9) del artículo 9º de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades establecen 
respectivamente como atribuciones del Concejo 
Municipal las siguientes: “Aprobar, modifi car o derogar 
las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.”, y “Crear, 
modifi car, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.”, siendo 
que, el artículo 40º de la precitada Ley, establece que: 
“Las ordenanzas de las municipalidades provinciales 
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y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, (…). Mediante ordenanzas 
se crean, modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los 
límites establecidos por ley.”;

Que, la Norma IV del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF, señala que: “Sólo por Ley o por Decreto 
Legislativo, en caso de delegación, se puede: (…) b) 
Conceder exoneraciones y otros benefi cios tributarios; 
(…). Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, 
pueden crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro 
de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley 
(…)”; asimismo, su artículo 41º establece que: “La deuda 
tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa 
con rango de Ley. Excepcionalmente, los Gobiernos 
locales podrán condonar, con carácter general, el interés 
moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que 
administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha 
condonación también podrá alcanzar al tributo.”;

Que, el artículo 60º del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, señala que: “Conforme a 
lo establecido por el numeral 4º del Artículo 195º y por 
el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú, 
las Municipalidades crean, modifi can y suprimen 
contribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro 
de los límites que fi ja la ley (…)”;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38º del Texto Íntegro 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con 
enfoque de gestión de resultados de la Municipalidad 
Distrital de Villa el Salvador, aprobado con Ordenanza 
Nº 419-MVES, establece como función normativa y 
reguladora de la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria, entre otras, la de: “Proponer la ordenanza 
municipal que aprueba el Plan de Administración 
Tributaria Municipal, los benefi cios tributarios, las 
ordenanzas de elaboración de arbitrios municipales, el 
Plan Institucional Anual de Cobranza de obligaciones 
tributarias y no tributarias en cobranza ordinaria y 
en cobranza coactiva, el Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas – RAS y el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones Administrativas – CUIS, y 
demás que resulten inherentes de sus funciones.”;

Que, con Informe Nº 185-2019-GAT/MVES ratifi cado 
con Memorando Nº 3140-2019-GAT/MVES, la Gerencia 
de Administración Tributaria, propone y eleva el 
“Proyecto de Ordenanza que Establece Benefi cios 
para el Pago de Deudas Tributarias, Administrativas, 
Sanciones Generadas y de Regularización Predial en el 
Distrito de Villa El Salvador”, la misma que se encuentra 
comprendida por los conceptos de Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales, así como las Multas Tributarias 
y/o Administrativas que se encuentren notifi cadas y 
las que puedan generarse durante la vigencia de la 
presente Ordenanza y los Fraccionamientos de pago 
respecto a las cuotas pendientes de pago, en tal sentido 
precisa que para cumplir con los objetivos y acciones 
que permitan generar conciencia tributaria en los 
contribuyentes y administrados del distrito, así como 
velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
gestión municipal; propone se otorguen las facilidades a 
los contribuyentes y administrados al 30 de noviembre 
de 2019, la misma que comprende la condonación de 
reajustes e intereses moratorios de las deudas tributarias, 
incentivos por el pago de sanciones administrativas y la 
regularización de las declaraciones juradas del Impuesto 
Predial para omisos o subvaluantes, motivándolos a 
concluir el ejercicio fi scal 2019 sin deudas;

Que, con Informe Nº 495-2019-OAJ/MVES la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, en atención a lo señalado por la 
Gerencia de Administración Tributaria mediante Informe 
Nº 185-2019-GAT/MVES, y teniendo en consideración lo 
establecido en el artículo 41º del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, emite opinión legal favorable 
precisando que corresponde se apruebe el “Proyecto 

de Ordenanza que Establece Benefi cios para el Pago 
de Deudas Tributarias, Administrativas, Sanciones 
Generadas y de Regularización Predial”, toda vez que, la 
misma tiene por objeto conceder un régimen de incentivos 
tributarios y administrativos, brindando la oportunidad a 
los contribuyentes y administrados de regularizar sus 
deudas tributarias y administrativas, generando con ello el 
incremento de la recaudación y la disminución del índice 
de morosidad que se tiene a la fecha en el Distrito de Villa 
El Salvador, precisando que el proyecto de Ordenanza se 
encuentra conforme a la normatividad vigente, por lo que 
deberá ponerse en consideración del Concejo Municipal 
para su aprobación, al amparo de lo establecido en el 
numeral 8) y 9) del artículo 9º y artículo 40º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, asimismo 
precisa que conforme a lo señalado en el numeral 3.2) 
del inciso 3) del artículo 14º del Decreto Supremo                                   
Nº 001-2009-JUS que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General, señala 
que no debe ser pre publicado, por cuanto la citada norma 
municipal contiene un benefi cio a favor de los vecinos del 
distrito;

Que, con Memorando Nº 1203-2019-GM/MVES la 
Gerencia Municipal remite a la Ofi cina de Secretaría 
General, los actuados administrativos respecto al 
“Proyecto de Ordenanza que Establece Benefi cios 
para el Pago de Deudas Tributarias, Administrativas, 
Sanciones Generadas y de Regularización Predial” a fi n 
de ponerlo a consideración del Concejo Municipal para 
su aprobación, de conformidad con lo establecido en 
el numeral 14.20 del artículo 14º del Texto Íntegro del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con 
enfoque de gestión de resultados de la Municipalidad 
Distrital de Villa el Salvador, aprobado con Ordenanza Nº 
419-MVES, que establece como función administrativa 
y ejecutora de la Gerencia Municipal, entre otras la de: 
“Proponer al/la alcalde/sa, aquellos temas que requieran 
ser incluidos en la agenda de las sesiones del Concejo 
Municipal”;

Estando a lo expuesto, y en atención al Dictamen 
Nº 008-2019-CAT/MVES emitido por la Comisión de 
Administración Tributaria, y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 8) y 9) del artículo 9º y el 
artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, y luego del debate correspondiente y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, 
el Pleno de Concejo Municipal aprobó por Unanimidad la 
siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS 
PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS, 

ADMINISTRATIVAS, SANCIONES GENERADAS Y 
REGULARIZACIÓN PREDIAL

Artículo Primero: DEL OBJETO
La presente Ordenanza concede un régimen 

de incentivos tributarios y administrativos en la 
Jurisdicción del distrito de Villa El Salvador a favor de 
los contribuyentes y administrados, que comprende la 
condonación de reajustes e intereses moratorios de 
deudas tributarias, administrativas y de la regularización 
de las declaraciones juradas del Impuesto predial para los 
omisos y/o subvaluantes.

Artículo Segundo: DEL ALCANCE
Se podrán acoger al presente benefi cio todos los 

contribuyentes que mantengan obligaciones tributarias y/o 
no tributarias, pendientes de pago con la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, hasta el Ejercicio Fiscal 
2019, en cualquier estado de la cobranza. Asimismo, 
podrán acogerse a la presente Ordenanza, todos aquellos 
contribuyentes que teniendo como mínimo un predio en 
el distrito, no hayan cumplido con declararlo, actualizar 
o rectifi car el aumento de valor con incidencia en la 
determinación de los tributos municipales, o se encuentre 
en proceso de fi scalización por parte de la administración 
tributaria por su condición de omiso o subvaluador, o que 
habiendo transferido un predio no hayan cumplido con dar 
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de baja en los registros de contribuyente, o que en caso 
de fallecimiento del contribuyente no declararon dicha 
situación jurídica a la administración tributaria.

Artículo Tercero: DE LOS CONCEPTOS 
COMPRENDIDOS

Podrán acogerse al presente benefi cio, los tributos y 
sanciones que se indican:

1. Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, todos los 
vencidos y los que se puedan generar durante la vigencia 
de la presente Ordenanza.

2. Multa Tributaria y/o Administrativa, que se 
encuentren notifi cadas y las que se puedan generar 
durante la vigencia de la presente Ordenanza.

3. Fraccionamiento de Pago respecto a las cuotas 
pendientes de pago.

Artículo Cuarto: DE LA CONDICIÓN
Para acceder a los benefi cios tributarios establecidos 

en la presente Ordenanza, los contribuyentes y/o 
administrados deberán según el caso, presentar 
Declaración Jurada de Autovalúo por sus predios y 
no contar además con deudas pendientes de pago por 
cuotas del Impuesto Predial vencidas por el ejercicio fi scal 
2019. De lo contrario, previamente se deberá de proceder 
a cancelarlas a esa fecha, considerándoselas también 
dentro del presente benefi cio.

Artículo Quinto: DE LOS INCENTIVOS

DEL PAGO AL CONTADO

1. Deudas en Fraccionamiento.- Por la realización 
del pago de las cuotas pendientes ya sea de modo parcial 
o total, se condonará el 100% de los intereses moratorios.

2. Impuesto Predial.- Por el pago de cada ejercicio 
adeudado, se condonará el 100% de los reajustes e 
intereses moratorios.

3. Arbitrios Municipales.- Por el pago de cada 
ejercicio adeudado, se condonará el 100% de los 
intereses moratorios; además, tendrán un descuento, en 
el monto insoluto, de acuerdo al siguiente cuadro:

AÑO PORCENTAJE de DESCUENTO 

2018
5 %

2017

2016
10%

2015

2014
20%

2013

2012
30%

2011

2010
40%

2009

2008
50%

2007

2006 60%

2005 y Anteriores 80%

4. Sanciones Tributarias.- Las Multas Tributarias 
tendrán en parte una condonación, por el cual los 
contribuyentes pagarán la suma de S/ 1.00 Sol, por 
cada multa, condonándose el monto restante, siempre y 
cuando se cumpla con el pago total del impuesto predial 
del ejercicio afecto de la multa y/o cuando no registren 
deuda en dicho ejercicio. La Administración tributaria 
queda facultada para que de ofi cio se revoque los valores 
emitidos en los casos que se amerite.

5. Sanciones Administrativas:

5.1 Para multas emitidas en los ejercicios 
anteriores y hasta el 2017.

Condonación del 75% de las multas administrativas 
en general y para el caso de Multas por Licencia de 
Construcción, se condonará el 50% de la multa impuesta.

5.2 Para multas emitidas en el ejercicio 2018 y 2019 
(hasta las generadas durante la vigencia del presente 
benefi cio).

Condonación del 60% de las multas administrativas 
en general y para el caso de Multas por Licencia de 
Construcción, condonación del 40% de la multa impuesta.

5.3 Convenio de pago para multas administrativas:
Los administrados que realicen el pago bajo esta 

modalidad, deberán dar una cuota inicial del 30% del 
total de la deuda y la diferencia la cancelarán hasta el 31 
diciembre del presente año. De incumplir con el convenio 
de pago pactado, el monto pagado será tomado como a 
cuenta.

DEL PAGO FRACCIONADO.- En caso que los 
contribuyentes, deseen efectuar el pago en forma 
fraccionada, se otorgará un descuento del 50% en los 
reajustes e intereses moratorios, debiendo ser la cuota 
inicial no menor al 30% del total de la deuda a fraccionar.

Artículo Sexto: DE LAS DEUDAS EN COBRANZA 
COACTIVA

Los incentivos establecidos en los artículos 
precedentes alcanzarán también a los contribuyentes y 
administrados que tengan deudas que se encuentren en 
procedimiento de cobranza coactiva.

Artículo Séptimo: DE LOS FRACCIONAMIENTOS
Podrán acogerse al benefi cio del fraccionamiento, 

conforme a los requisitos establecidos en la Ordenanza 
Municipal Nº 196-MVES.

Artículo Octavo: DEL DESISTIMIENTO
Los contribuyentes que deseen acogerse a esta 

Ordenanza que mantengan en trámite procedimientos 
contenciosos y no contenciosos sobre deudas tributarias 
o administrativas deberán presentar una solicitud del 
desistimiento de su pretensión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- SUSPENDER la aplicación de la Ordenanza 
Municipal Nº 196-MVES, en el extremo referido al 
porcentaje de la cuota inicial para acceder al benefi cio 
de fraccionamiento y cualquier otra disposición que se 
oponga a la presente ordenanza durante su vigencia.

Segunda.- DISPONER que la presente Ordenanza 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y hasta el 30 
de Noviembre de 2019.

Tercera.- PRECISAR que la vigencia de la presente 
Ordenanza no suspende las exigencias contenidas en 
las órdenes de pago, resoluciones de determinación y 
por los procedimientos de cobranza coactiva, generadas 
por los procesos de fi scalización y/o emisión masiva de 
las obligaciones tributarias, pudiendo el administrado 
acogerse a los benefi cios establecidos en la presente 
Ordenanza.

Cuarta.- PRECISAR que los pagos realizados con 
anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza no 
serán pasibles de devolución y/o compensación.

Quinta.- FACULTAR al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias que sean necesarias para el debido 
cumplimiento de la presente norma, así como para 
suspender y/o prorrogar la vigencia de la misma.

Sexta.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
Tributaria, Ofi cina General de Administración, Unidad 
de Imagen Institucional, Unidad de Tesorería, Agencias 
Municipales y demás dependencias de la Administración 
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Municipal, el estricto cumplimiento y difusión de la presente 
Ordenanza y a la Unidad de Desarrollo Tecnológico, 
tomar acciones y/o medidas técnicas necesarias para la 
implementación en el Sistema Integrado Municipal.

Séptima.- ENCARGAR a la Secretaría General la 
publicación de la presente Ordenanza en el diario ofi cial 
El Peruano y a la Unidad de Desarrollo Tecnológico su 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador (www.munives.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

C. KEVIN YÑIGO PERALTA
Alcalde

1828062-1

Aprueban Bases para la realización del 
Sorteo “Al Día con Villa” aprobado mediante 
Ordenanza N° 417-MVES

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2019-MVES

Villa El Salvador, 14 de noviembre del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA EL SALVADOR

VISTO: El Memorando Nº1210-2019-GM/MVES de 
la Gerencia Municipal, el Informe Nº 497-2019-OAJ/
MVES de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 
191-2019-GAT/MVES de la Gerencia de Administración 
Tributaria, sobre aprobación de Bases para la realización 
del Sorteo aprobado con la Ordenanza Nº 417-MVES que 
premia la puntualidad tributaria de los Vecinos de Villa El 
Salvador; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
194º modifi cada por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que “Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, precisando que, esta radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, el numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que una de las 
atribuciones que tiene el Alcalde es la de “Dictar decretos 
y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas.”;

Que, el artículo 42º de la citada Ley, establece 
que: “Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, 
que no sean de competencia del Concejo Municipal”;

Que, mediante Ordenanza Nº 417-MVES, se aprobó 
el sorteo “AL DÍA CON VILLA”, en el distrito de Villa El 
Salvador a favor de los vecinos con deuda cero con el 
slogan: “PREMIAMOS TU PUNTUALIDAD POR ESTAR 
AL DÍA EN TUS TRIBUTOS”, siendo que el Artículo Quinto 
establece que las Bases del Sorteo, serán aprobadas 
mediante Decreto de Alcaldía, el cual establecerá el 
procedimiento a llevarse a cabo para su realización, lo 
cual concuerda con su Artículo Noveno que faculta al 
señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 
apruebe las bases del sorteo, así como modifi car la fecha 
del sorteo;

Que, con Informe Nº 191-2019-GAT/MVES la Gerencia 
de Administración Tributaria, precisa que teniendo en 
consideración la Ordenanza citada en el considerando 
precedente, resulta necesario aprobar las bases para 
la realización del sorteo dirigido a los contribuyentes 

que cumplan de manera voluntaria y oportuna con sus 
obligaciones tributarias durante el presente ejercicio; así 
como establecer las disposiciones que regulen el mismo, 
por lo que remite el Proyecto de Decreto de Alcaldía así 
como las Bases del mencionado sorteo, la misma que 
consta de 17 artículos;

Que, con Informe Nº 497-2019-OAJ/MVES la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, teniendo en consideración el Artículo 
Quinto y Noveno de la Ordenanza Nº 417-MVES, que 
aprobó el sorteo “AL DÍA CON VILLA”, en el distrito de Villa 
El Salvador a favor de los vecinos con deuda cero, emite 
opinión legal favorable señalando que, se ha califi cado 
las Bases del Sorteo “AL DÍA CON VILLA”, la misma que 
consta de diecisiete (17) artículos, siendo que el Sorteo 
Público, tiene como fi nalidad promover la cultura de 
cumplimiento de los tributos de Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales de manera puntual, entre los contribuyentes 
cuyo uso del predio sea casa habitación y/o terrenos sin 
construir de personas naturales y sociedades conyugales; 
por lo que, en atención a lo establecido en el artículo 42º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Artículo Quinto y Noveno de la Ordenanza Nº 417-MVES, 
corresponde que las Bases del Sorteo “AL DÍA CON 
VILLA” se aprueben mediante Decreto de Alcaldía;

Que, mediante Memorando Nº 1210-2019-GM/
MVES de la Gerencia Municipal, conforme a su función 
establecida en el numeral 14.4 del artículo 14º del Texto 
Íntegro del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) con enfoque de gestión de resultados de la 
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, aprobado con 
Ordenanza Nº 419-MVES, y teniendo en consideración la 
opinión de la Gerencia de Administración Tributaria y de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica, remite los actuados a la 
Ofi cina de Secretaria General, solicitando la emisión del 
Decreto de Alcaldía pertinente;

Estando a lo expuesto, a lo informado por la Gerencia 
de Administración Tributaria y con la opinión favorable de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º y artículo 42º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR las BASES para la 
realización del Sorteo “AL DÍA CON VILLA” aprobado 
con Ordenanza Nº417-MVES, la misma que tiene como 
fi nalidad premiar la puntualidad tributaria de los Vecinos 
de Villa El Salvador con Deuda Cero, la misma que consta 
de diecisiete (17) Artículos y que como Anexo forma parte 
del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que el presente 
Decreto de Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- DISPONER que la publicación 
de las bases y condiciones para participar en el sorteo 
“AL DÍA CON VILLA” se publicará en la página web 
de la Municipalidad de Villa el Salvador y en el frontis 
de la Municipalidad, encargando a la Gerencia de 
Administración Tributaria de ello, asimismo, la Unidad 
de Imagen Institucional estará encargada de difundir la 
realización del sorteo “AL DÍA CON VILLA”.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de 
Administración Tributaria, Unidad de Desarrollo 
Tecnológico, Unidad de Imagen Institucional y demás 
unidades orgánicas que resulten competentes.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaría General la publicación del presente Decreto 
de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano y a la Unidad 
de Desarrollo Tecnológico la publicación del mismo, 
incluyendo el Anexo, en el Portal Institucional de la 
Municipalidad de Villa El Salvador ().

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

C. KEVIN YÑIGO PERALTA
Alcalde

1827992-1
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