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GLOSARIO 

AGRORURAL – Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

BID – Banco Interamericano de Desarrollo 

BM – Banco Mundial 

CLAR – Comité Local de Asignación de Recursos 

DNPP – Dirección Nacional de Presupuesto Público 

DNTP – Dirección Nacional de Tesoro Público 

DNPMSP – Dirección Nacional de Programación Multianual del Sector Público 

FIDA – Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

JBIC – Japan Bank for International Cooperation 

MARENASS – Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur 

MEF – Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAG – Ministerio de Agricultura 

NEC – Núcleo Ejecutor Central 

PACC – Plan Anual de Adquisiciones 

PROABONOS  –  Proyecto  Especial  de  Promoción  del  Aprovechamiento  de  Abonos 

Provenientes de Aves Marinas 

PRONAMACHCS  –  Programa  Nacional  de  Manejo  de  Cuencas  Hidrográficas  y 

Conservación de Suelos 

PROSAAMER  –  Programa  de  Servicios  de  Apoyo  para  Acceder  a  los  Mercados 

Rurales 

POI – Plan Operativo Institucional 

SNIP – Sistema Nacional de Inversión Pública 

SIAF – Sistema Integrado de Administración Financiera 

SIGA – Sistema Integrado de Gestión Administrativa
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INTRODUCCION 

Durante  los últimos 10 años  la economía del Perú registra un crecimiento sostenido, 
hecho  que  es  atribuible  a  diversos  factores  como,  las  reformas  y  políticas  públicas 
aplicadas  desde  la  década  del  ’90  que  ha  favorecido  la  dinámica  de  las  industrias 
intensivas  en  empleo 1 ,  otro  factor  relevante  constituyen  los  altos  precios  de  los 
minerales  en  el  mercado  mundial,  el  aumento  de  exportaciones  notradicionales,  la 
transformación  de  la  agricultura  y  consecuentemente  el  incremento  de  la 
agroexportación, entre otros. Se espera que el crecimiento del PIB para el 2008 sea 
del orden del 9% y para los próximos años, disminuya por efectos de la crisis mundial 
y  se  ubique  en  un  rango  entre  7%  y  7,5%  entre  el  2009    2011 2 .  Para  el  sector 
agropecuario se ha proyectado que el crecimiento del PBI pase de 3,2% en el 2007 al 
4,0% en el 2008, cifra que se mantendrá en los próximos 2 años. 

La dinámica de crecimiento sostenido de  la economía,  resulta un factor central en el 
desarrollo del país, producto de ello, las tasas de pobreza y pobreza extrema vienen 
experimentando  reducciones  importantes.  De  forma  complementaria,  la  acción  del 
gasto social focalizado permite mejoras en los ingresos y gastos de los hogares a nivel 
nacional,  principalmente  los  de estratos  tradicionalmente menos  favorecidos. Según 
las  estadísticas  oficiales del  Instituto Nacional  de  Estadística  e  Informática  (INEI)  la 
tasa de pobreza en el año 2007 se situó en 39,3%  (5,2  puntos porcentuales menos 
que la del 2006). Sin embargo, la cifra sigue siendo alta, más aún cuando se analizan 
las  condiciones  reinantes  en el  sector  rural  del  país  en  donde  se  registra  una  tasa 
constante en los últimos años del orden del 64,6%,  la gran mayoría de ellos (67,5%) 
se encuentran ubicados en la sierra rural 3 . 

Una  política  del  Gobierno  para  reducir  los  niveles  de  pobreza  en  el  país  ha  sido 
impulsar disposiciones que favorezcan el desarrollo del sector agropecuario, actividad 
a la que se encuentra dedicada la gran mayoría de la población rural, en este sentido, 
se  aplicaron  medidas  comerciales,  legales  e  institucionales  como 4 :  eliminación  de 
control  de  precios  de  alimentos  e  insumos agropecuarios,  reducción  del  número  de 
tasas  arancelarias,  abolición  de  exclusividad  de  importación  y  comercialización  de 
alimentos  e  insumos  de  las  empresas  públicas,  fomento  de  la  inversión  privada 
nacional o extranjera, promulgación de  la Ley de promoción de  las  inversiones en el 
sector agrario (DL 653), la eliminación de las empresas estatales de comercialización 
agrícola, entre otras. 

Aún con  los esfuerzos desplegados, en materia de política agraria  la evolución de  la 
producción agropecuaria no ha sido uniforme respecto a todos los cultivos y productos 
pecuarios, como  lo explican  las  tasas de crecimiento del PBI agropecuario mostrado 
anteriormente. Es evidente que esto trae consigo un  impacto directo en  la economía 
de la enorme población rural inmersa en condiciones de pobreza. 

La implementación de las políticas públicas agropecuarias en el país tiene como actor 
central  al  Ministerio  de  Agricultura,  quien  tiene  el  mandato  de  diseñar,  establecer, 
ejecutar  y  supervisar  la  Política  Nacional  Agraria  del  Estado  asumiendo  la  rectoría 
respecto a ella, de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Constitución Política 
del Perú y demás leyes. Para el efecto, dentro de su estructura orgánica cuenta con 
direcciones,  programas  y  proyectos  que  orientan  sus  esfuerzos  hacia  la 
implementación de las políticas públicas agropecuarias y específicamente de los seis 
ejes  estratégicos  establecidos  por  el  Sector  para  el  período  20072011,  a  decir:  i) 

1 MEF. Marco Macroeconómico Multianual 20092001 
2  IDEM 1 
3  INEI. La pobreza en el Perú en el año 2007. Informe Técnico 
4 FAO. Mujer Agricultura y desarrollo rural. Informe Nacional Sectorial del Perú
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Gestión del agua,  ii) Acceso a Mercados,  iii)  Información Agraria,  iv) Capitalización y 
Seguro Agrario, v) Innovación Agraria y vi) Desarrollo Rural 5 . 

El proceso  institucional de  implementación y ejecución de  las políticas públicas y de 
los  ejes  estratégicos  diseñados,  también  encuentra  restricciones  y  limitaciones  que 
podemos  resumir  en  las  siguientes:  recursos  limitados  y  aplicados  en  diversos 
territorios,  cada  programa  tiene  lógicas  de  operación  propias,  no  existen  criterios 
operacionales  homologados,  tampoco  unificados,  existencia  de  duplicidad  de 
funciones,  clamorosas  falencias  en  los  grados  de  coordinación  y  articulación 
interproyectos  y  programas,  no existe  una estrategia  de  orientación  global,  tampoco 
una visión orientadora unificada. Esta  fragmentación  contribuye a  generar  la  imagen 
de que hay una gran dispersión territorial, que  tiende a diluir  la aplicación de dichos 
recursos,  que  genera  duplicaciones  y  escasa  eficiencia  y  eficacia  para  conseguir 
resultados  concretos  en  la  disminución  de  los  índices  de  pobreza  en  la  población 
rural 6 . 

En  la  búsqueda  de  una  estrategia  coherente  y  efectiva  que  permita  revertir  las 
limitaciones y restricciones encontradas en el camino de  la ejecución eficiente de las 
políticas  públicas  sectoriales,  se  promulgó  el  D.S.  Nº  0242007AG  de  fecha  6  de 
septiembre del 2007, que declara al Sector Agricultura en proceso de reorganización 
por un plazo de 180 días útiles, sujetándose este proceso al marco de lo dispuesto en 
la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

Producto de ello, mediante la promulgación del Decreto Legislativo No 997 de fecha 13 
de  marzo  del  2008,  se  creó  el  Programa  de  Desarrollo  Productivo  Agrario  Rural  – 
AGRO  RURAL  como  unidad  ejecutora  adscrita  al  Viceministerio  de  Agricultura  del 
Ministerio  de  Agricultura,  otorgándole  la  responsabilidad  de  articular  las  acciones 
relacionadas  con  la  promoción  del  desarrollo  agrario  rural  en  el  marco  de  los 
lineamientos  de  política  establecidos  por  el  Sector  Agricultura.  La  creación  del 
Programa AGRORURAL fue corroborada mediante  la promulgación del D.S. Nº 014 
2008AG de fecha 20 de  junio del 2008, en el cual se aprueba  la  fusión de distintas 
entidades del Ministerio de Agricultura. 

El proceso de creación de AGRORURAL y por consiguiente de fusión de entidades del 
Sector,  incluye  a  aquellos  programas  y  entidades  dentro  del MINAG  que operan en 
zonas  rurales  prevalentemente  pobres,  donde  hoy  el  Ministerio  actúa  y  ejecuta 
actividades  en  forma  poco  concertada,  de  manera  superpuesta  y  con  modelos 
distintos  de  intervención.  Los  programas  que  inicialmente  se  integran  en  el  nuevo 
programa son: 

1  PRONAMACHCS 
2  PROABONOS 
3  PROSAAMER 
4  MARENASS:  Proyecto  Aliados,  Proyecto  Corredor  Puno  Cusco,  Proyecto 

Sierra Norte y Proyecto Sierra Sur 

Fruto  de  la  fusión  se  espera  que  se  produzcan  dos  resultados  en  el  corto  plazo:  i) 
Estimular a participación de los sectores pobres en los procesos de desarrollo que los 
afectan  y,  ii)  fomentar  la  transparencia  y  responsabilidad por  parte del Estado  y  del 
sector privado en su relación con la población pobre. 

Por lo tanto AGRO RURAL, debe orientar la intervención del Ministerio bajo una lógica 
de Desarrollo  Inclusivo,  cumpliendo  la  labor  de  orientar  y  articular  los  instrumentos 
públicos y  la  inversión rural (infraestructura y capital humano), facilitando además en 
esta perspectiva, los asocios públicosprivados a nivel de territorios rurales, donde el 

5 www.minag.gob.pe 
6 SNV. Diseño del modelo de gestión y del esquema de operación del Programa Agro Rural

http://www.minag.gob.pe/
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MINAG  tiene  comprobadas  capacidades  de  intervención  y  donde  las  actividades 
económicas se concentran en justamente los programas e instrumentos que provee el 
sector. 

En  este  sentido,  resulta  muy  importante  formular  un  documento  de  gestión  que 
asegure  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Programa  de  Desarrollo  Productivo 
Agrario  – AGRORURAL  del Ministerio de AgriculturaMINAG y  respete  los acuerdos 
institucionales  adquiridos  con  las  distintos  organismos  multilaterales  y  banca  de 
desarrollo vigentes. 

El MANUAL OPERATIVO se erige como el documento guía de las entidades gestoras, 
ejecutoras,  participantes,  y  demás  organismos  involucrados  en  la  operación  del 
AGRORURAL, ya  que  posibilita  la  homogenización de  sus acciones para  lograr  una 
óptima  ejecución  y  un  eficiente  uso  de  los  recursos.  El  reglamento  es  de  uso 
obligatorio para todos los funcionarios, directivos, técnicos y auxiliares que trabajan en 
las diferentes áreas y entidades que participan en la ejecución del Programa. 

PROPOSITO Y CONTENIDO DEL MANUAL 

El MANUAL OPERATIVO  tiene  como  finalidad definir  el marco  conceptual  y  técnico 
del  Programa  y  los  niveles  de  responsabilidad  de  las  instancias  e  instituciones 
involucradas en su ejecución. Su alcance es normativo, define  las  responsabilidades 
que  emergen  del  cumplimiento  u  omisión  de  los  procedimientos  y  acciones 
preestablecidos  para  cada  uno  de  los  responsables  de  la  implementación  del 
Programa; sin embargo, sus características se rigen por el principio de flexibilidad, en 
tanto  que,  esta  sujeto  a  ajustes  que  deberán  ser  acordados  por  el  Programa 
AGRORURAL,  el MINAG  y de  ser el  caso,  en  concordancia  con  los  organismos de 
cooperación, multilaterales y banca de desarrollo, con la finalidad de lograr una mayor 
eficiencia en la ejecución. Es descriptivo, porque de manera enunciativa refiere todas 
las acciones que se deben ejecutar para el cumplimiento de las metas y objetivos del 
Programa. 

El MANUAL OPERATIVO ha sido desarrollado en doce (12) Capítulos. Presenta una 
primera  parte  en  donde  se  describe  todo  lo  referente  al  Programa  y  su  marco 
institucional, incluyendo el detalle específico de las funciones de los diferentes órganos 
del Programa, una segunda en donde se el proceso de planificación y se determina y 
estandariza el ciclo de gestión de  los proyectos del programa.  Incorpora una  tercera 
parte que describe la gestión de comunicación, de riesgos y recursos humanos. 

Seguidamente,  se  desarrollan  los  aspectos  que  describen  la  programación 
administrativa  y  financiera  y  los  procesos  de  adquisiciones  de  bienes,  obras  y 
consultores. Asimismo, se han incorporado elementos que se describirán en el marco 
de  la  gestión  ambiental  y  un  marco  de  salvaguardas  en  lo  referente  a  temas 
ambientales  y  sociales. Finalmente,  el Manual  desarrolla  los  aspectos  referidos a  la 
supervisión, monitoreo y evaluación del Programa. 

En  este  sentido,  el  MANUAL  define  y  describe  las  responsabilidades  y  todos  los 
procedimientos  necesarios  para  la  ejecución  de  las  acciones  y  actividades  del 
Programa. 

USO Y ACTUALIZACION DEL MANUAL 

El MANUAL OPERATIVO es de uso obligatorio para todos los funcionarios, directivos, 
técnicos,  y  auxiliares  de  las  diferentes  unidades  y  áreas  responsables  del 
cumplimiento de  los objetivos del Programa. El mismo entra en vigencia gradual una
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vez concluido el proceso de fusión establecido mediante Decreto Supremo 036 – 2008 
– AG. 

El  MANUAL  OPERATIVO  se  aprueba  por  Resolución  Ministerial,  contando  con  la 
aprobación  de  las  áreas  correspondientes  y  competentes  del  Sector,  y  entra  en 
vigencia en la fecha establecida en el resolutivo antes indicado. 

Las modificaciones que  se  requieran  realizar  al presente MANUAL OPERATIVO,  en 
función  de  nuevas  necesidades  y  procedimientos  del  Programa,  deberán  ser 
aprobadas  por  Resolución  Ministerial.  Las  guías  de  procedimientos  específicos  y 
normas  complementarias  para  la  operatividad  de  AGRORURAL  serán  aprobadas 
mediante Resolución Directoral y en  todo aquello que no sea competencia exclusiva 
de otras instancias del sector. 

El  MANUAL  OPERATIVO  regirá  durante  el  plazo  de  ejecución  del  Programa 
AGRORURAL. 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL MANUAL 

La  Tercera  Disposición  Complementaria  del  Decreto  Supremo  Nº  0142008AG  de 
fecha  19  de  junio  del  2008,  que  aprueba  la  fusión  de  entidades  del  Ministerio  de 
Agricultura  en  el Programa AGRORURAL,  a  la  letra  dice:  “La  vigencia  del  presente 
Decreto Supremo, no perjudicará los convenios y/o contratos vigentes de las entidades 
absorbidas,  con  la  cooperación  internacional,  debiéndose  adoptar  las  medidas 
necesarias  que contribuyan  a  su  continuidad”, en  tal  sentido, el  presente Manual  no 
vulnera los contenidos, cláusulas y condiciones establecidos en los contratos vigentes 
de  las  distintas  entidades  fusionadas,  los  cuales  deberán  ejecutarse  bajo  los 
procedimientos  previamente  establecidos,  anteriores  a  la  formulación  del  presente 
documento. 

Queda entendido que,  los proyectos en ejecución   y aquellos que se encuentran en 
trámite  ante  la  Dirección General  de  Programación  Multianual  así  como  los  que  ya 
cuentan  con  compromisos  presupuestales;  respetarán  los  ciclos  de  proyectos  y 
procedimientos  de  los  contratos  vigentes  suscritos  ante  fuentes  multilaterales  y  de 
cooperación Internacional y toda otra fuente de financiamiento de AGRORURAL. 

Del  mismo  modo,  en  tanto  se  culmina  el  proceso  de  fusión,  AGRORURAL  podrá 
realizar  transferencias  por  encargo  a  los  programas  fusionados,  en  proceso  de 
extinción;  a  fin  de  proseguir  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  previstas  en  su 
plan operativo institucional.
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CAPITULO I: 

MARCO DE REFERENCIA 

MARCO LEGAL 

  Ley Nº 29158: “Ley Orgánica del Poder Ejecutivo” 
  Ley Nº 27658: “Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado” 
  Ley Nº 27785: “Ley del Sistema Nacional de Control” 
  Decreto Legislativo Nº 997: “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura” 
  D.S.  Nº  0242007AG:  “Declara  al  Sector  Agricultura  en  proceso  de 

reorganización” 
  R.M.  Nº  0842007PCM  “Aprueba  Directiva  Nº  0012007PCM/SGP, 

Lineamientos  para  implementar  el  proceso  de  fusión  de  entidades  de  la 
administración pública central” 

  Decreto Legislativo No 997 “Crea el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL” 

  D.S. Nº 0142008AG “Aprueba la fusión de distintos de distintas entidades del 
Ministerio de Agricultura” 

  Decreto Supremo 036 – 2008 – AG. 

NATURALEZA JURÍDICA 

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural  AGRO RURAL es un Programa 
del MINAG  con  autonomía  técnica  y  administrativa,  constituyéndose en  una Unidad 
Ejecutora del Pliego 013: Ministerio de Agricultura. 

JURISDICCIÓN 

Su  ámbito  de  acción  comprende  todo  el  sector  rural  del  Perú  con  prioridad  en  el 
ámbito agrario, especialmente en territorios con menor grado de desarrollo económico. 
Su domicilio legal se encuentra en la ciudad de Lima, del Departamento de Lima. 

DEPENDENCIA 

§  Jerárquica: Depende directamente del despacho Vice Ministerial del MINAG. 
§  Funcional: Con los órganos que corresponda del MINAG. 
§  Coordinación:  Con  los  GRs  /  GLs,  órganos  del  sector  y  otras  entidades 

públicas y privadas. 

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 

En el marco de la política de desarrollo armónico,  inclusivo y sostenible, el Gobierno 
Nacional  viene  desarrollando  la  Estrategia  CRECER  PRODUCTIVO  que,  constituye 
una  Estrategia  Nacional  de  intervención  articulada  de  lucha  contra  la  pobreza  que 
contribuye a la mejora de las condiciones de vida de la población y a la reducción de 
los niveles de pobreza a través del incremento de los ingresos y el empleo sostenible. 
Esta Estrategia articula y ordena un conjunto de intervenciones sectoriales, regionales 
y  locales.  Se  sustenta  en  los  principios  de  la  democratización,  descentralización, 
transparencia, participación de la sociedad civil y de las comunidades organizadas. 

CRECER  PRODUCTIVO  se  ejecuta  mediante  tres  ejes  estratégicos,  uno  de  los 
cuales,  específicamente  el  Eje  II:  “Promoción  de  oportunidades  y  capacidades 
económicas” orienta las acciones que AGRORURAL ejecutará a partir de su creación, 
especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  generación  de  ingresos  y  oportunidades 
económicas para  la población pobre en el área rural. En este sentido, AGRORURAL
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ha consolidado su posicionamiento como la “institución ancla” del eje II de la estrategia 
CRECER en el ámbito rural. 

AGRORURAL ha  formado parte en  la elaboración del  documento base del Eje  II de 
CRECEREje II, el cual es compatible con los postulados de la institución y el objetivo 
estratégico sectorial de reducir la pobreza rural, a decir: i) Desarrollo rural con enfoque 
territorial,  ii)  Focalización  de  la  inversión  pública  por  demanda,  iii)  Mercado  y 
competitividad,  iv)  Incremento del valor de  los   activos y v) Participación municipal y 
ciudadana. 

En  este  contexto,  la  existencia  de procesos  nacionales  como  la  descentralización  y 
modernización  del  Estado  constituyen  un  elemento  de  oportunidad  para  el  Sector 
Agricultura, en cuyo marco, el MINAG ha previsto la necesidad de fusionar entidades y 
proyectos  como PRONAMACHCS,  PROSAAMER,  MARENASS  y  PROABONOS  en 
una  sola  institución  denominada  AGRORURAL,  principalmente  en  la  búsqueda  de 
optimizar la coordinación sectorial dentro de los territorios de intervención, que hagan 
viable  el  objetivo  central  del  Eje  II:  “Generar  ingresos  y  oportunidades  económicas 
para  la población pobre en el área rural”. La necesidad de ejecutar una fusión de las 
los programas y proyectos mencionados parte del diagnostico sectorial que identifica y 
determina fehacientemente, la ausencia de un  interlocutor válido en zonas donde  los 
programas del Ministerio constituyen la única presencia real del Estado. Esta condición 
actual, produce un reducido efecto sobre el desarrollo del poblador rural asociado a la 
inversión  que  sobre  este  fin  se  ha  efectuado  a  la  fecha,  asimismo,  ocasiona  la 
dualidad o superposición de actividades ejecutadas por el Sector Agrario. 

Como parte  del  cumplimiento  de  la  política de Estado determinada por  el Gobierno, 
existe la necesidad de ejecutar actividades coordinadas, consensuadas, integradas y 
articuladas,  que  permitan  obtener  efectos  directos  en  beneficio  de  las  grandes 
mayorías  incluidas en el segmento menos favorecido del país, especialmente de  las 
poblaciones  rurales.  El  Ministerio  de  Agricultura  ha  determinado  que  para  ello,  se 
requiere un único interlocutor, con la finalidad de recepcionar, acompañar y atender las 
demandas de la población rural que permita transmitir de manera efectiva información 
sobre mercados de  productos al  productor  rural,  construir  infraestructura  productiva, 
capacitar  sobre buenas prácticas  comerciales  y mayor  productividad que  los  incluirá 
en  procesos  productivos  mayores  y  finalmente,  que  permita  el  acceso  al 
financiamiento  y,  otros  servicios  financieros  a  través  de  instituciones  financieras 
reguladas. 

Aún  cuando  el  desarrollo  del  sector  rural  involucra  actividades  que  trascienden  lo 
estrictamente agrícola,  las competencias para intervenir en el campo productivo rural 
son de carácter casi exclusivo del MINAG. En tal sentido, los principales instrumentos 
existentes en el medio rural, estarán orientados a brindar los siguientes servicios como 
parte  de  las  estrategias  de  desarrollo  que  se  pondrán  en  marcha  a  través  de 
AGRORURAL: 

• Provisión de infraestructura productiva rural de menor tamaño, y apoyo a través 
de Maquinarias, apropiada a los ámbitos locales de intervención. 

• Promoción  de  un  mercado  de  Asistencia  Técnica  y  Capacitación  bajo 
protagonismo de los propios productores rurales. 

• Fortalecimiento del mercado de servicios no financieros. 
• Fortalecimiento del mercado de servicios financieros rurales. 
• Fomento de la asociatividad y desarrollo de la gestión empresarial. 
• Apoyo en sistemas de información de precios y mercados. 

Es  a  partir  de  ello  que,  AGRORURAL  se  constituye  en  una  ventanilla  única  en  la 
provisión de servicios para sus clientes y en un aliado estratégico para los Gobiernos 
Regionales  y  Gobiernos  Locales,  en  tanto  que,  además  de  las  características 
enunciadas,  su  naturaleza  jurídica  le otorga  capacidad de generar pactos  y  alianzas
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públicoprivadas en los territorios donde opera, en el marco de la estrategia CRECER 
en lo que respecta al  desarrollo rural. Cabe destacar que, la generación de alianzas 
como  uno  de  los  mecanismos  de  intervención  de  AGRORURAL,  permitirá  además 
convocar  a  empresarios  privados  y  otros  aliados  estratégicos  para  desarrollar  la 
promoción de oportunidades económicas y desarrollo de capacidades en los espacios 
rurales. 

En  resumen,  la  creación  de  AGRORURAL  a  partir  de  la  fusión  de  los  programas  y 
proyectos del Sector Agricultura,  permitirá  a  la  institución  actuar  bajo  un enfoque de 
“ventanilla  única”  que  brinda:  i)  Apoyo  financiero  y  créditos  a  través  de  IFIS,  ii) 
Asistencia  técnica,  iii)  Desarrollo  de  la  innovación  tecnológica,  iv)  Fomento  de  la 
asociatividad, v) Fomento del emprendimiento, vi)  Incremento de  las capacidades de 
gestión empresarial de los agricultores, vii) Desarrollo de mercados y viii) Provisión de 
infraestructura económica y productiva. 

Todo ello en el contexto de orientar y articular instrumentos públicos e inversión rural 
(infraestructura  y  capital  humano),  facilitando  asocios  públicosprivados  y  con  la 
Cooperación Técnica Internacional en territorios rurales, bajo un enfoque de Desarrollo 
Inclusivo  territorial,  en  el  cual  se  priorizarán  productos  con  capacidad  de  insertarse 
exitosamente  en  mercados  (locales,  regionales,  nacionales  e  internacionales), 
intervenciones que deben ejecutarse bajo una  lógica de sistema de alianzas: a nivel 
central,  con otros  sectores  con  incidencia en economías  rurales  (Infraestructura vial, 
Electrificación  rural),  a  nivel  local  con  Gobiernos  Regionales,  Gobiernos  Locales, 
empresarios  privados  y  otros  aliados  estratégicos,  en  busca  de  oportunidades 
económicas y desarrollo de capacidades. 

Un elemento de mucha relevancia significa que los programas inmersos en la presente 
fusión,  han  acumulado  una  rica  experiencia  de  intervención  que  debe  ser 
sistematizada,  de  manera  tal  que  permita  identificar  las  mejores  prácticas  con  la 
finalidad de ser replicadas en el funcionamiento de AGRORURAL. 

Así,  AGRORURAL  es  la  respuesta  directa  a  la  integración  territorial  peruana, 
principalmente  de  la  zona  rural  pobre,  en  alianza  con  los  Gobiernos  Locales  y  las 
empresas privadas, buscando sostener un desarrollo de largo plazo dentro del marco 
de  la  creciente  demanda  internacional,  como  los  Tratados de  Libre  Comercio  y  las 
proyecciones de mercados asiáticos. 

En este sentido, AGRORURAL ha definido su visión: 

“ Familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la ejecución de 
planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los Gobiernos 
Regionales, Locales y otros actores sociales” . 

Y su misión: 

“Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que facili ten 
la  articulación  de  las  inversiones  públicoprivadas  y  que  contribuyan  a  la 
reducción de la pobreza y a la inclusión de las familias rurales” . 

OBJETIVOS 

El  Programa  de  Desarrollo  Productivo  Agrario  Rural    AGRO  RURAL  constituye  la 
estructura  funcional  del  Ministerio  de  Agricultura  que  lidera  y  ejecuta  las  acciones 
relacionadas  con  la  promoción  del  Desarrollo  Agrario  Rural,  en  el  marco  de  los 
lineamientos de política establecidos por el Sector Agricultura, en coordinación con los 
gobiernos  regionales  y  locales,  organizaciones  públicas  y  privadas  y  poblaciones 
locales,  con  el  fin  de  contribuir  a  mejorar  los  ingresos  y  la  calidad  de  vida  de  las
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familias rurales. 

El  objetivo  principal  de  AGRORURAL  es  articular  y  ejecutar  proyectos  de  inversión 
pública que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias 
ubicadas en el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza, 
en  coordinación  con  los  Gobiernos  Subnacionales,  a  partir  de  la  generación  de 
negocios  agrarios  y  de  proyectos  de  desarrollo  rural  que  facilite  a  los  Agricultores 
integrarse  a  los  mercados,  como  principal  medio  de  incremento  de  sus  ingresos, 
consecuentemente, de su nivel de vida. 

Constituyen Objetivos Estratégicos de AGRORURAL, los siguientes: 

Promover, la articulación de los programas y proyectos para hacer más eficiente la 
intervención del estado en las zonas rurales. 
Fortalecer la institucionalidad públicoprivado para la gestión del desarrollo rural a 
nivel nacional, regional y local. 
Fomentar  la  gestión  de  conocimiento  para  generar  capacidades  técnicas  y  de 
gestión en los grupos rurales. 

Asimismo, son objetivos de AGRORURAL: 

a.  Promover la inversión en el sector rural movilizando recursos publicoprivados. 
b.  Generar capacidades  técnicas y de gestión en el sector público a nivel nacional, 

regional y local. 
c.  Elevar  los  niveles  de  desarrollo  agrícola  de  las  zonas  rurales,  a  través  de  un 

incremento de la eficiencia productiva y de la competitividad de las comunidades. 
d.  Fortalecer  las capacidades  locales para  la gestión de negocios y el desarrollo de 

los mercados. 

FUNCIONES GENERALES 

Son funciones generales de AGRORURAL, los siguientes: 

a.  Formular e  implementar políticas y estrategias para  la gestión del desarrollo rural 
en zonas de pobreza. 

b.  Desarrollar el capital humano de las personas en condición de pobreza. 
c.  Mejorar  el  acceso de  los  productores  rurales  a mercados  de  bienes  y  servicios, 

nacionales e internacionales, a partir de asistencia técnica, capacitación y gestión 
de información. 

d.  Fortalecer  capacidades  de  las  familias  y  organizaciones  de  las  comunidades, 
mediante capacitación, entrenamiento y comunicación. 

e.  Promover el establecimiento de alianzas estratégicas en todos los niveles, con la 
finalidad de optimizar recursos.
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CAPITULO II: 

MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION 

La  creación de AGRORURAL ha desarrollado procesos de estudio y análisis a partir 
de  los  distintos  programas  y  proyectos  a  fusionar.  Producto  de  este  proceso  se  ha 
podido determinar al CLIENTE potencial del programa, sus necesidades y con ello los 
servicios específicos que AGRORURAL brindará. 

En este sentido, el CLIENTE de AGRORURAL lo constituyen las organizaciones,  los 
pobladores y  familias  rurales del país que cumplan con  las siguientes características 
de manera individual, no excluyente: 

ü  Obtengan ingresos diarios menores a US$ 2.00, 
ü  Cuenten con una extensión agrícola inferior a 10 has. 
ü  Desarrollen fuerza de trabajo familiar mayor al 50% 
ü  Comprobado reducido nivel de asociatividad 
ü  No cuenten con acceso a mercados de valor agregado 

Se  ha  establecido  que  estos  CLIENTES  tienen  las  siguientes  necesidades  y 
demandas,  a  ser  satisfechas  por  AGRORURAL a  partir  de  la  provisión de  servicios 
oportunos y apropiados: 

ü  Crecimiento de la productividad agraria, mediante el otorgamiento de asistencia 
técnica 

ü  Cobertura adecuada con infraestructura económica y productiva 
ü  Capacidad  de  acceso  a  mercados  de  valor  agregado,  a  partir  del 

potenciamiento de  la  transferencia de  información, mejora en  los servicios de 
desarrollo  empresarial  y  asistencia  técnica  para  el  desarrollo  de  estudios 
especializados, según el área a atender. 

ü  Incremento de  la capacidad de  acceso a  financiamiento,  fundamentado en  la 
promoción del  saneamiento  físico  legal de  predios  y  la  gestión  de  fondos de 
garantía para financiar capital de trabajo. 

ü  Fortalecer  las  capacidades  de  los  Gobiernos  Regionales  y  Locales  con  la 
finalidad  de  obtener  apoyo  y  servicios  en  materia  de  desarrollo  territorial 
articulado. 

MEDIOS  FINES 

SERVICIOS DE 
AGRORURAL PARA 

SATISFACER 
DEMANDAS 

NECESIDADES Y 
DEMANDAS DEL 
CLIENTE DE 
AGRORURAL 

CLIENTE 
FINAL 

A partir de este análisis se ha podido determinar  la estructura organizacional básica, 
para el  funcionamiento de AGRORURAL bajo un estricto enfoque de satisfacción de 
demanda del CLIENTE. 

ESTRUTURA ORGANICA
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La estructura orgánica básica determinada es la siguiente: 

2.1 ORGANO DE DIRECCION 

2.1.1 Dirección Ejecutiva 

La  Dirección  Ejecutiva  es  el  Órgano  de  mayor  jerarquía  ejecutiva  y 
administrativa de AGRO RURAL, tiene a su cargo el funcionamiento general 
del Programa y  representa  el  nivel  responsable  de  gestión  sobre  todos  los 
resultados de éste. Esta representado por un Director Ejecutivo, Funcionario 
de mayor jerarquía de AGRORURAL y máxima autoridad administrativa, con 
responsabilidad individual e ineludible. El Director Ejecutivo es designado por 
el Ministro de Agricultura, mediante Resolución Ministerial. 

Son funciones de la Dirección Ejecutiva las siguientes: 

a.  Asumir la Representación Legal de la Institución ante personas naturales 
y/o  jurídicas nacionales  o  extranjeras,  tanto  de naturaleza pública  como 
privada. 

b.  Formular  y  aprobar  la  política  de  AGRORURAL,  en  el  marco  del 
cumplimiento de las funciones asignadas y  los objetivos institucionales e 
informar al Consejo Consultivo 

c.  Formular,  aprobar  y  presentar  ante  el  Despacho  Vice  Ministerial  los 
Informes  de  Gestión  en  forma  trimestral,  así  como  la  Memoria 
Institucional Anual.
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d.  Formular,  aprobar  y  presentar  ante  las  autoridades  del  Ministerio  de 
Agricultura    la  propuesta  de Plan  Estratégico  y  Plan Operativo Anual  – 
POA de AGRORURAL, para su respectiva evaluación. 

e.  Designar a  los Jefes de  las Oficinas y Direcciones   de AGRO RURAL y 
todos aquellos cargos de confianza del Programa, en coordinación con el 
Despacho Vice Ministerial. 

f.  Aprobar  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  –  PAAC  del 
Programa. 

g.  Dirigir  y  supervisar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  de 
AGRORURAL. 

h.  Coordinar  y  tramitar  el  proyecto  de  presupuesto  y  presentar  ante  el 
Despacho Vice Ministerial para su respectiva aprobación. 

i.  Gestionar  ante  Organismos  públicos,  privados,  instituciones 
internacionales,  países  y  organismos  cooperantes,  la  concertación  de 
financiamiento de proyectos para ser ejecutados por el Programa, 

j.  Elaborar  informes  periódicos  sobre  el  cumplimiento  del  proceso  de 
implementación  los  objetivos,  metas  físicas  y  financieras  de 
AGRORURAL, para ser presentados ante el Despacho del Vice Ministro 
del MINAG. 

k.  Suscribir  Convenios,  Acuerdos  y/o  Contratos  que  hayan  recibido 
pronunciamiento de parte de los Órganos competentes del MINAG y/o los 
que  se  desprendan  su  propia  gestión  institucional,  en  el  marco  de  los 
requerimientos sectoriales. 

l.  Emitir Resoluciones en asuntos de su competencia, a fin de garantizar la 
operatividad del programa. 

m.  Coordinar  periódicamente  con  el  Órgano  de  Control  Institucional  del 
Ministerio de Agricultura, las medidas y acciones de control que permitan 
evaluar la adecuada marcha de AGRO RURAL. 

n.  Diseñar  propuestas  y  estrategias  con  la  finalidad  de  ejecutar  medidas 
correctivas ante posibles distorsiones en la marcha de AGRORURAL. 

o.  Delegar las facultades que considere pertinente. 
p.  Designar Asesores Especializados en condición de AD HONOREM. 
q.  Otras  funciones que  le asigne el Despacho Vice Ministerial y  las que  le 

corresponda de acuerdo a dispositivos legales vigentes. 

2.2 ORGANO DE CONSULTA 

2.2.1  Consejo Consultivo 

El Consejo Consultivo es el órgano de Consulta del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural  – AGRORURAL,  que  tiene  por  encargo  conocer  y 
emitir opinión  sobre las políticas, planes, programas, proyectos, actividades 
metas y estrategias de la institución. 

El Consejo Consultivo  de AGRORURAL esta  conformado por  05 miembros 
designados mediante Resolución Ministerial y convocados por el Ministro de 
Agricultura. 

Son Funciones del Consejo Consultivo las siguientes: 

a.  Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Consultivo 
b.  Tomar  conocimiento  sobre  las políticas, planes,  programas,  proyectos, 

metas  y  estrategias  de  AGRORURAL  y  emitir  opinión  cuando  se  le 
solicite el Director Ejecutivo.
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c.  Representar  a  AGRORURAL  ante  instancias  de  coordinación  y 
articulación  vinculadas  al  desarrollo  rural,  en  ámbito  nacional  e 
internacional. 

d.  Promover normas, reglamentos y directivas que coadyuven en  la mejor 
marcha administrativa de AGRO RURAL. 

e.  Presentar al Director Ejecutivo recomendaciones y a sus Direcciones en 
la gestión técnica y administrativa de AGRO RURAL 

2.3 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

2.3.1 Oficina  de Planificación 

Es el Órgano de Asesoramiento que tiene la responsabilidad de orientar los 
procesos  de  formulación,  seguimiento  y  evaluación  en  materia  de 
Planificación,  Inversión  Pública,  Presupuesto,  Estadística,  Informática, 
Monitoreo,  Racionalización  y  Ejecución  Cooperación  Técnica  Internacional. 
Esta  Oficina  se  encuentra  a  cargo  de  un  Jefe,  designado  por  Resolución 
Directoral. 

Cuenta en su estructura bajo su responsabilidad y conducción las Unidades 
siguientes:  i)  Unidad  de  Programas,  Proyectos  y  Monitoreo,  ii)  Unidad  de 
Presupuesto y iii) Unidad de Sistemas y Tecnología de Información. 

Son funciones de la Oficina  de Planificación las siguientes: 

a.  Asesorar  a  los  Órganos  de  Dirección  y  demás  órganos  del  Programa 
AGRORURAL  en  aspectos  de  políticas  y  planeamiento  institucionales 
para la consecución de sus objetivos. 

b.  Diseñar  participativamente  los  Planes  Estratégicos  y  Operativos  del 
programa  y  ponerlo  a  consideración de  la Dirección Ejecutiva  así  como 
monitorear y evaluar su desarrollo. 

c.  Formular el Presupuesto Institucional de Apertura en cumplimiento de las 
directivas del MEF y poner a consideración de la Dirección Ejecutiva. 

d.  Formular las propuestas periódicas de Modificación del PIA. 
e.  Diseñar  e  implementar  un  sistema  estandarizado  de  monitoreo  y 

evaluación del Programa y formular indicadores de gestión, de desarrollo 
y resultados físicos, que permitan medir y evaluar su eficiencia y eficacia, 
en el marco del financiamiento nacional y extranjero. 

f.  Ejecutar  el  seguimiento  y  consolidar  la  evaluación  de  los  objetivos  y 
metas  trazadas  por  el  Programa  en  concordancia  con  las  normas 
nacionales y contratos, convenios y/o acuerdos vigentes con organismos 
internacionales y entidades financieras que cofinancian AGRORURAL. 

g.  Formular  proyectos  de  inversión  pública alineados  con  los  objetivos  del 
Programa,  en  materia  de  servicios  rurales,  gestión  financiera  e 
infraestructura  básica,  en  directa  coordinación  con  la  Dirección  de 
Gestión de  Inversiones y Cooperación Técnica Internacional y  las áreas 
técnicas y operativas de AGRORURAL. 

h.  Emitir  periódicamente  informes  operativos  físicos  y  financieros  de 
AGRORURAL  que  muestren  la  situación  de  avance  de  las  metas, 
cumplimiento de objetivos y satisfacción de beneficiarios. Dichos informes 
serán  puestos  a  consideración  de  la  Dirección  Ejecutiva  mensual, 
trimestral, semestral y anualmente.
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i.  Diseñar  e  implementar  procesos  estandarizados  de  recolección, 
procesamiento, sistematización y difusión de información estadística, para 
la toma de decisiones de las distintas áreas del Programa. 

j.  Proponer  los  estudios  de  base  necesarios  que  se  requieran  para  la 
consecución de los objetivos del Programa AGRORURAL. 

k.  Participar en la concertación de líneas de financiamiento interna y externa 
para  la  ejecución  de  programas  y  proyectos  vinculados  con  el  manejo 
integral del Programa AGRO RURAL. 

l.  Coordinar con las diferentes dependencias del Programa AGRO RURAL 
la elaboración de los documentos normativos de gestión. 

m.  Las demás que le asigne la Dirección Ejecutiva y las que le corresponda 
de acuerdo a la legislación vigente. 

2.3.1.1 Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo 

La  Unidad de Programas y Proyectos es la encargada de apoyar a la 
Unidad    de  Planificación  en  sus  labores  de  asesoría  a  la  Alta 
Dirección  del  Programa,  en  temas  relacionados  a  la  política 
Institucional,  la  formulación.  Monitoreo  y  evaluación    de  planes 
estratégicos  y  operativos  para  el  corto,  mediano  y  largo  plazo, 
elaboración de proyectos normativos de gestión, etc. 

Tiene  a  su  cargo  la  formulación  y  evaluación  de  los  proyectos  de 
Inversión, la Estadística Institucional, así como de conducir el sistema 
de  monitoreo  y  evaluación,  en  coordinación  con  las  diferentes 
instancias del Programa AGRORURAL. 

Presta  apoyo  y  asesoramiento  técnico    a  las Direcciones  Zonales  y 
Agencias Zonales en materia de su competencia 

Esta  Unidad  se  encuentra  a  cargo  de  un  Sub  Jefe,  designado  por 
Resolución Directoral. 

2.3.1.2 Unidad de Presupuesto 

La  Unidad  de  Presupuesto  es  la  encargada  de  realizar 
coordinadamente  la  programación,  formulación,  ejecución,  control  y 
evaluación del Presupuesto del Programa AGRORURAL de acuerdo 
a  las  Directivas  Técnicas  emitidas  por  la  Dirección  Nacional  de 
Presupuesto Publico del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Esta  Unidad  se  encuentra  a  cargo  de  un  Sub  Jefe,  designado  por 
Resolución Directoral. 

2.3.1.3 Unidad de Sistemas y Tecnología de Información 

La  Unidad  de  Sistemas  y  Tecnología  de  Información  es  el  órgano 
encargado  de  la  organización,  implementación  y  desarrollo  de  los 
sistemas  informáticos,  garantizando  su  permanente  actualización, 
optimizando el uso de  los  recursos de última generación y custodiar 
adecuadamente  la  información  almacenada en medios  tecnológicos, 
en  concordancia  con  las  disposiciones  legales  vigente  sobre  la 
materia. 
.
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Esta Unidad  se  encuentra  a  cargo  de un  Sub    Jefe,  designado por 
Resolución Directoral. 

2.3.2 Oficina de Asesoría Jurídica 

La Oficina  de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de brindar asesoría 
a la Dirección Ejecutiva en materia de su competencia, así como a los demás 
dependencias  del  Programa  AGRORURAL.  Resuelve  los  asuntos  legales, 
emite  opinión  y  absuelve  las  consultas  legales  que  se  sometan  a  su 
consideración,  formula  resoluciones,  contratos,  convenios  y  los  demás 
documentos que se le encomiende. 

Esta  Oficina  se  encuentra  a  cargo  de  un  Jefe,  designado  por  Resolución 
Directoral que depende jerárquicamente del Director Ejecutivo 

La Oficina  de Asesoría Jurídica tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a.  Asesorar  a  la  Dirección  Ejecutiva  y  demás  dependencias  del  Programa 
AGRORURAL en asuntos relacionados al ámbito legal. 

b.  Compilar,  concordar  y  sistematizar  los dispositivos  legales vigentes que 
tengan  incidencia  sobre  las  actividades  desarrolladas  por  el  Programa 
AGRORURAL. 

c.  Formular  y  coordinar,    con  las  áreas  pertinentes,  los  proyectos  de 
convenios  de  cooperación  y  contratos  que  el  Programa  AGRORURAL 
vaya  suscribir  con  personas  naturales  o  jurídicas  nacionales  e 
internacionales para el cumplimiento de sus fines. 

d.  Proponer y visar la documentación previa a la suscripción de resoluciones 
por parte de la Dirección Ejecutiva. 

e.  Visar  las  normas  y  directivas  de  carácter  interno    emitidas  por  las 
dependencias  de  AGRORURAL  y  verificar  que  se  ajusten  a  la 
normatividad legal vigente. 

f.  Emitir opinión sobre el cumplimiento de los términos contractuales de los 
contratos,  convenios  y  acuerdos  de  préstamos,  en  lo  que  sea  de  su 
competencia. 

g.  Coordinar con Asesoría Jurídica del MINAG y la Procuraduría Publica del 
sector,  el  ejercicio  de  los  derechos  del  Programa  AGRORURAL  que 
requieran  la  representación  legal  en  acciones  litigiosas  y  asesorar  las 
acciones de ejecución coactiva. 

h.  Proyectar  y  formular  resoluciones  con  relación  a  los  recursos 
impugnativos  que  se  interpongan  contra  los  actos  administrativos 
dictados por las dependencias Programa AGRORURAL. 

i.  Brindar  apoyo  y asistencia  técnica a  las Direcciones Zonales  y Oficinas 
Zonales en materia de su competencia 

j.  Las demás que le asigne el Director Ejecutivo y las que le corresponda de 
acuerdo a la legislación vigente. 

2.4 ORGANOS DE APOYO 

2.4.1 Oficina de Administración 

La Oficina   de Administración  es el  órgano encargado de  la  gestión  de  los 
recursos  presupuestarios  y  financieros  de  origen  público,  contratos  de 
préstamo  y  cooperación  técnica,  así  como  humanos,  materiales,  bienes
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patrimoniales  y  servicios  generales,  tiene  el  encargo  de  la  administración, 
control y registro de la Contabilidad y Tesorería del Programa AGRORURAL, 
con la finalidad de garantizar el buen uso de los recursos asignados. 

Esta  Oficina  se  encuentra  a  cargo  de  un  Jefe,  designado  por  Resolución 
Directoral  y  depende  jerárquicamente  del  Director  Ejecutivo  del  Programa 
AGRORURAL. 

Para  el  eficaz  y  eficiente  ejercicio  de  sus  funciones,  esta  Unidad  está 
conformada  por  las  Unidades  de  Contabilidad,  Tesorería,  Logística  y 
Recursos Humanos. 

La Oficina de Administración tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Formular y proponer al Director Ejecutivo los lineamientos en materia de 
administración  de  los  recursos  humanos,  financieros  y  materiales  del 
Programa,  de  conformidad  con  cada  uno  de  los  sistemas  que  maneja, 
acorde con las disposiciones técnicas y legales vigentes. 

b)  Organizar,  planificar,  dirigir  y  controlar  los  Sistemas  de  Personal, 
Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Logística y Patrimonio. 

c)  Ejercer  el  control  de  la  gestión  de  los  sistemas  de  Contabilidad, 
Tesorería, Adquisiciones y de Personal, de conformidad con  las normas 
legales vigentes  y  la  de  los Contratos vigentes y  futuros,  convenios  y/o 
acuerdos  con  organismos  internacionales  y  entidades  financieras  que 
cofinancian los proyectos. 

d)  Coordinar  con  los organismos,  entidades nacionales  y/o  internacionales 
con  los  cuales  existiera  contratos  o  convenios  suscritos,  la  ejecución  y 
control  financiero de  los proyectos a cargo del Programa AGRORURAL, 
incluidos los que forman parte de la fusión. 

e)  Elaborar y presentar oportunamente los informes mensuales, trimestrales, 
semestrales  y  anuales de  los Estados Financieros  y  a  requerimiento de 
las entidades oficiales correspondientes nacionales e internacionales. 

f)  Proponer  la  emisión de normas  y  directivas de  carácter  interno  para  la 
administración de los recursos financieros, materiales y de personal. 

g)  Formular, efectuar el seguimiento y evaluar el Plan de Adquisiciones del 
Programa AGRORURAL,  de acuerdo a normas vigentes  y  las  cláusulas 
de  los  Contratos  vigentes  y  futuros,  convenios  y/o  acuerdos  con 
organismos  internacionales  y  entidades  financieras  que  cofinancian  los 
proyectos. 

h)  Preparar  la  información  que  requiera  la  Contraloría  General  de  la 
República  y  el  OSCE  (Organismo  Supervisor  de  las Contrataciones del 
Estado), referente al seguimiento y evaluación del Plan de Adquisiciones 
del Programa. 

i)  Participar  en  la  formulación  del  Plan  Estratégico  Institucional  y  Planes 
Operativos Anuales. 

j)  Cautelar el cumplimiento de  los  términos contractuales de  los contratos, 
convenios y acuerdos de préstamos, en lo que sea de su competencia. 

k)  Brindar apoyo dentro del ámbito de su competencia, a todos los órganos 
del Programa, para el cumplimiento de sus fines. 

l)  Brindar apoyo y asistencia técnica a las  Direcciones Zonales  y Agencias 
Zonales en materia de su competencia 

m)  Desempeñar otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo.
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2.4.1.1 Unidad de Contabilidad 

La Unidad de Contabilidad es  la encargada de controlar y  registrar  la  la 
información  contable;  elabora  los  balances  y  estados  financieros,  de 
acuerdo a las disposiciones legales, tributarias y normativas vigentes del 
Perú  y de  los organismos  cooperantes; vela  por  el  cumplimiento de  los 
procedimientos contables y de auditoría de conformidad con las normas y 
procedimientos  del  Perú  y  de  los  organismos  cooperantes  asi  como 
provee de información pertinente para la toma de decisiones. 
Esta  Unidad  se  encuentra  a  cargo  de  un  Sub  Jefe,  designado  por 
Resolución Directoral. 

2.4.1.2 Unidad de Tesorería 

La Sub Unidad de Tesorería  tiene el encargo de Gestionar  los  recursos 
financieros  del  Programa  con  la  finalidad  de  garantizar  los  medios 
necesarios para  su normal  funcionamiento;  vela  por el  cumplimiento de 
las  directivas  y  procedimientos  de  tesorería,  de  conformidad  con  las 
normas  del  Perú  y  de  los  organismos  cooperantes  y  efectúa  las 
actividades de  recepción de  ingresos,  egresos  y  pagos de obligaciones 
de caja. 

Esta  Unidad    se  encuentra  a  cargo  de  un  Sub  Jefe,  designado  por 
Resolución Directoral. 

2.4.1.3 Unidad de Logística y Patrimonio 

La Unidad de Logística es  la encargada de desarrollar  la programación, 
adquisición  y  abastecimiento  de  bienes  y  servicios,  garantizando  el 
oportuno mantenimiento del patrimonio Institucional en concordancia con 
las disposiciones vigentes sobre  la materia. Vela por el cumplimiento de 
las  normas,  los  requerimientos  y  procedimientos  del  Perú  y  de  los 
organismos cooperantes, en materia de adquisiciones y logística; vela por 
la  conducción  y  supervisión  de  los  sistemas  de  archivo  y  trámite 
documentario  del  Programa  AGRO  RURAL;  administra  los  bienes  y 
activos  patrimoniales  del  Programa,  en  los  aspectos  de  registro, 
inventario,  mantenimiento  y    transferencia;  además  vela    por  el 
cumplimiento de los procedimientos patrimoniales de conformidad con las 
normas y  procedimientos  del  Perú  y  de  los  organismos  cooperantes.  Y 
actualiza el  inventario físico de bienes patrimoniales de  la  Institución de 
acuerdo  con  las  normas  establecidas por  la  Superintendencia  Nacional 
de Bienes Nacionales. 

Esta  Unidad    se  encuentra  a  cargo  de  un  Sub  Jefe,  designado  por 
Resolución Directoral. 

2.4.1.4  Unidad de Recursos Humanos 

La  Unidad  de  Recursos  Humanos  es  la  encargada  de  desarrollar  una 
óptima  dirección  del  personal,  mediante  el  proceso  de  selección, 
evaluación,  promoción,  capacitación  y  bienestar  del  personal;  diseña  y 
ejecuta  la gestión de  los Recursos Humanos del Programa mediante un 
sistema  por  Competencias  para  tal  efecto  formula  el  Perfil  por 
competencias  de  cada  uno  de  los  cargos  del  Programa;  administra  los 
procesos de selección, inducción y contratación del personal y ejecuta los
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procesos de evaluación periódica de desempeño del personal; administra 
los  contratos  del  personal  del  Programa,  así  como  de  los  Consultores 
Individuales que el Programa requiera para su funcionamiento. 

Esta  Unidad    se  encuentra  a  cargo  de  un  Sub  Jefe,  designado  por 
Resolución Directoral 

2.5 ORGANOS DE LINEA 

2.5.1  Dirección  de  Gestión  de  Inversiones  y  de  Cooperación  Técnica 
Internacional 

La Dirección  de Gestión de Inversiones y de Cooperación Técnica Internacional 
depende  jerárquicamente  de  la  Dirección  Ejecutiva  y  tiene  el  encargo  de 
desarrollar  los  mecanismos  que  faciliten  la  obtención  de  recursos  públicos  y 
privados para el financiamiento de los programas y actividades de AGRORURAL. 
Asimismo,  esta  Dirección  se  encarga  de  la  coordinación  y  desarrollo  de  la 
cooperación  interinstitucional  del  Programa AGRORURAL,  en  el  marco de  los 
lineamientos  establecidos  por  el  Sistema  Nacional  de  Inversión  Publica  y  la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 

Esta Dirección  se encuentra a  cargo  de un Director, designado por Resolución 
Directoral y depende jerárquicamente del Director Ejecutivo del Programa AGRO 
RURAL. 

La  Dirección    de  Inversiones  y  Cooperación  Técnica  Internacional  tiene  las 
siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Coordinar y articular con las Direcciones Zonales  del Programa la gestión de 
los  contratos,  acuerdos  y  convenios  con  la  Banca  de  Desarrollo,    la 
Cooperación  Técnica  Internacional  y  otros  agentes  públicos  y  privados  de 
inversión y desarrollo rural. 

b)  Apoyar  y  gestionar  los  procesos  de  negociación  con  las  agencias 
multilaterales  y  de  Cooperación  Técnica  Internacional  que  conlleven  al 
financiamiento de proyectos para ejecución de AGRORURAL. 

c)  Coordinar  con  las  Direcciones  Zonales    del  Programa  y  supervisar  las 
actividades  previstas  en  los  Contratos  y/o  Convenios  suscritos  con  los 
operadores  financieros  seleccionados,  a  fin  de  facilitar  el  acceso  de  los 
usuarios a los  servicios del Sistema  Financiero. 

d)  Efectuar  el  seguimiento  a  los  reportes  que  presentan  las  Direcciones 
departamentales sobre la gestión de las líneas de crédito otorgadas a través 
de instituciones financieras, en el marco de Convenios suscritos. 

e)  Presentar  proyectos  y  gestionar  aportes  de  donantes  y  fuentes  financieras 
internacionales. 

f)  Participar  conjuntamente  con  las  Direcciones  Zonales  Proponer  normas  y 
directivas que faciliten a las Direcciones Zonales la identificación  evaluación 
de  las  demandas de  los  beneficiarios  asi  como    proponer  estrategias  para 
desarrollar  servicios.  en  las  negociaciones de  los  contratos  y  convenios de 
donaciones y financiamiento y misiones de diseño, supervisión, evaluación y 
monitoreo. 

g)  Ejercer  la  coordinación  de  AGRORURAL  con  la  cooperación  técnica 
internacional.
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h)  Promover iniciativas de cooperación interinstitucional con entidades públicas 
y privadas, con la finalidad de establecer canales que permitan el desarrollo 
rural. 

i)  Brindar  apoyo  y  asistencia  técnica  a  las  Direcciones    Zonales  y  Agencias 
Zonales  en materias de su competencia. 

j)  Coordinar los convenios suscritos por AGRORURAL con entidades públicas y 
privadas. 

2.5.2 Dirección  de Servicios Rurales: 

La  Dirección  de  Servicios  Rurales  depende  jerárquicamente  del  Director 
Ejecutivo,  y  es  el  órgano  responsable    de  desarrollar,  planificar,  organizar  e 
integrar  todas  las herramientas y metodologías para  la generación de Bienes y 
Servicios  que  serán  provistos  por  la  Dirección  de  Operaciones  del  Programa 
AGRORURAL, bajo el sistema de ventanilla única y en la modalidad de Comités 
Locales  de  Asignación  de  Recursos –CLAR.  Está  a  cargo  de  un  Director  que 
será designado mediante Resolución Directoral. Para su funcionamiento cuenta 
con las siguientes Sub Direcciones: 

o  Sub Dirección  de Infraestructura 
o  Sub Dirección de Desarrollo de Mercados 
o  Sub Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica 
o  Sub Dirección de Servicios Financieros 

La Dirección de Servicios Rurales tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Diseñar y ejecutar metodologías que permitan satisfacer eficaz y eficiente las 
demandas de los beneficiarios del Programa. 

b)  Diseñar  productos  específicos  para  la  aplicación  de  las  Direcciones    y 
Agencias Zonales en la mejora de  la producción de bienes y servicios, como 
elemento de  inserción en el mercado y  la valorización de activos humanos, 
sociales, físicos, financieros y ambientales. 

c)  Proponer políticas, estrategias, metodologías  y  lineamientos e  instrumentos 
para  ampliar  el  acceso  de  los  usuarios  hacia  servicios  financieros  y  de 
desarrollo empresarial en general. 

d)  Establecer mecanismos  y  procedimientos  que permitan a  las  direcciones  y 
Agencias    Zonales  la    identificación  y    priorización  de    las  poblaciones 
objetivo y gestión de territorios y cuencas hidrográficas. 

e)  Diseñar  propuestas  técnicas  estándares  para  proyectos  de  infraestructura 
económica y productiva. 

f)  Realizar estudios, investigaciones y análisis económicos para la formulación 
de  productos  específicos  para  el  desarrollo  de  mercados  y  prestación  de 
servicios en general. 

g)  Formular  propuestas  técnicas  para  mejorar  e  incrementar  la  capacidad 
operativa  de  AGRORURAL  en  materia  de  capacitación,  transferencia  de 
tecnología y asistencia técnica. 

h)  Coordinar  la aplicación de servicios en las Direcciones y Agencias  Zonales 
con la Dirección  de Operaciones. 

i)  Delinear y formular estrategias, metodologías e  instrumentos para que sean 
aplicados por los órganos ejecutores de proyectos a cargo de AGRORURAL. 

j)  Apoyar  a  la Oficina  de Planificación en el monitoreo de  la  ejecución de  las 
actividades de servicios rurales. 

k)  Sistematizar las experiencias exitosas de los diversos servicios ofrecidos en 
el ámbito  rural, principalmente de  los proyectos fusionados, que sirvan para 
el  diseño  de nuevos  servicios  en  infraestructura  productiva  agraria,  gestión
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de  cuencas,  acceso  a  mercados,  servicios  financieros,  capacitación  y 
asistencia técnica. 

l)  Desempeñar otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el marco 
de su competencia. 

2.5.2.1 Sub Dirección de Infraestructura 

La Sub Dirección de Infraestructura depende jerárquicamente de la Dirección 
de Servicios Rurales, y tiene el encargo de garantizar el diseño y formulación 
de  propuestas  técnicas  para  la  provisión  de  infraestructura  y  equipamiento 
adecuado  que  requieran  los  beneficiarios  del  Programa  en  materia  social  , 
económica    y  productiva.  La  elegibilidad  de  estas  propuestas  debe  estar 
fundamentada  en  la  guía  de  servicios  de  AGRORURAL  en  términos  de 
integralidad y complementariedad. 

La Dirección Sub Dirección  de Infraestructura tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 

a)  Diseñar  y  formular  propuestas  técnicas  estandarizadas  para  su 
implementación  por  parte  de  las  Direcciones  Zonales  y  zonales  en  el 
portafolio de Infraestructura económica y productiva. 

b)  Presta  asistencia  técnica  a  las  Direcciones  Zonales  y  zonales  en  la 
identificación  y  evaluación  de  las  demandas  de  los  beneficiarios  del 
Programa  y  proponer  estrategias  para  satisfacerlas,  en  materia  de  su 
competencia. 

c)  Brindar asistencia técnica a las comunidades beneficiarias, en materia de 
su competencia. 

d)  Realizar seguimiento y evaluación de los proyectos de infraestructura, en 
coordinación con la Unidad de Planeamiento. 

e)  Administrar  y  controlar  el  desempeño  de  Maquinarias  y  Equipos  del 
Programa. 

f)  Realizar las liquidaciones de los proyectos de infraestructura. 
g)  Desempeñar  otras  funciones  que  le  asigne  el  Director  de  Servicios 

Rurales. 

Esta Sub Dirección se encuentra a cargo de un Sub Director, designado 
por Resolución Directoral. 

2.5.2.2 Sub Dirección de Desarrollo de Mercados Rurales 

La  Sub  Dirección    de  Desarrollo  de  Mercados  Rurales  depende 
jerárquicamente de la Dirección de Servicios Rurales, y es la responsable 
de desarrollar procesos de fortalecimiento para el acceso de productos y 
servicios  de  las  poblaciones  y  organizaciones  rurales  a  los  mercados 
locales, regionales, nacional e internacional. 

La Sub Dirección  de Desarrollo de Mercados Rurales tiene las siguientes 
funciones y atribuciones: 

a)  Analizar  el  comportamiento  de  las  principales  cadenas  productivas 
proporcionando,  información  y  asesorando  sobre  oportunidades  de 
negocios a los órganos ejecutores. 

b)  Formular  propuestas para  la  implementación  gradual de estrategias, 
basadas  en  alternativas  tecnológicas  diseñadas  sobre  la  base  de



24 

MANUAL DE OPERACIONES 

buenas prácticas y experiencias exitosas. 
c)  Proponer y desarrollar estudios de mercado local, regional y nacional 
d)  Orientar  la  articulación  de  negocios  rurales  a  los  mercados  locales, 

regionales, nacionales, así como para exportación. 
e)  Promover  el acceso a oportunidades de negocios, para su ejecución 

con las Direcciones y Agencias Zonales. 
f)  Desarrollar  transferencia  de  conocimientos  en materia  de  desarrollo 

empresarial e información de mercados. 
g)  Identificar  y  evaluar  las  demandas  de  los  usuarios  y  proponer 

estrategias en el desarrollo del Componente a su cargo. 
h)  Realizar  seguimiento  y  evaluación  a  los  proyectos  materia  de  su 

competencia, en coordinación con la Oficina de Planeamiento. 
i)  Desempeñar otras funciones que le asigne la Dirección  de Servicios 

Rurales. 

Esta Sub Dirección  se encuentra a cargo de un Sub Director, designado 
por Resolución Directoral. 

2.5.2.3 Sub Dirección  de Capacitación y Asistencia Técnica 

La  Sub  Dirección    de  Capacitación  y  Asistencia  Técnica  depende 
jerárquicamente de  la Dirección  de Servicios Rurales,  y  es  responsable 
de  los  procesos  de    fortalecimiento  e  incremento  de  capacidades  en 
materia  de  gestión  empresarial,  fortalecimiento  institucional  local  y 
regional, promoción de la asociatividad, entre otros. 

La  Sub  Dirección  de  Capacitación  y  Asistencia  Técnica  tiene  las 
siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Diseñar y formular  los mecanismos e instrumentos de capacitación y 
asistencia  técnica  que  brinda  AGRORURAL  a  través  de  sus 
programas y proyectos. 

b)  Elaborar y Coordinar los sistemas de aprendizaje del ciclo de proyecto 
para su aplicación por parte de los agentes involucrados en la gestión 
de los CLAR. 

c)  Coordinar programas de capacitación específicos para los Gobiernos 
Regionales y Locales en materia de fortalecimiento institucional. 

d)  Identificar  experiencias  exitosas  que  sirvan  para  la  realización  de 
pasantías  y  programas  de  becas  a  favor  de  los  beneficiarios  del 
Programa. 

e)  Implementar  una  Estrategia  de  Comunicación  que  promueva  la 
asociatividad. 

f)  Identificar  y  evaluar  las  demandas  de  los  beneficiarios  y  proponer 
estrategias para la formulación de propuestas técnicas que satisfagan 
las mismas. 

g)  Realizar  seguimiento  y  evaluación  a  los  proyectos  materia  de  su 
competencia en coordinación con la Dirección de Planeamiento. 

h)  Desempeñar  otras  funciones  que  le  asigne  el  Director  de  Servicios 
Rurales. 

Esta Sub Dirección  se encuentra a cargo de un sub Director designado 
por Resolución Directoral. 

2.5.2.4 Sub Dirección  de Servicios Financieros 

La Sub Dirección de Servicios Financieros depende jerárquicamente de la
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Dirección  de  Servicios  Rurales,  y  es  responsable  de  los  procesos  de 
diseño de productos y servicios de micro finanzas para la población. 

La Sub Dirección  de Servicios Financieros tiene las siguientes funciones 
y atribuciones: 

a)  Identificar,  diseñar  y  promover  productos  y  servicios  financieros 
adecuados a la población focalizada por AGRORURAL. 

b)  Conducir  los  procesos  de  selección  de  operadores  de  servicios 
financieros, efectuando el seguimiento a dichos agentes. 

c)  Movilizar  recursos  destinados  a  crear  facilidades  en  infraestructura, 
técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños 
negocios locales. 

d)  Promover  la  demanda  y  el  uso  de  servicios  de  ahorro  formal  por  las 
mujeres  rurales  mayores  de  15  años  organizadas  como  grupos  de 
ahorro. 

e)  Complementar  las  actividades  de  AGRORURAL  para  promover  la 
intervención de instituciones de microfinanzas en el Area Rural 

f)  Generar seguridad económica y capacidades para  la inversión al estar 
relacionadas  directamente  con  el  sistema  financiero  y  de 
autorregulación privada. 

g)  Generar  mecanismos  de  promoción  de  la  oferta  para  expandir  y 
acrecentar – de manera eficiente, innovadora y sostenible los servicios 
financieros a favor de  la población rural ofertados por  los bancos y  las 
instituciones micro financieras. 

Esta Sub dirección  se encuentra a cargo de un Sub Director, designado por 
Resolución Directoral. 

2.5.3 Dirección  de Operaciones 

La Dirección de Operaciones depende jerárquicamente del Director Ejecutivo, y 
es responsable de ejecutar los proyectos del Programa AGRORURAL en función 
de  las  demandas  de  los  beneficiarios,  transfiriendo  los  bienes  y  servicios 
desarrollados  por  la  Dirección  de  Servicios  Rurales.  Tiene  el  encargo  de 
coordinar y articular la ejecución de las acciones contenidas en los Programas y 
Proyectos fusionados en AGRORURAL, bajo el sistema de ventanilla única y el 
enfoque de demanda, velando por el cumplimiento de los compromisos asumidos 
en  los  Convenios  y  Contratos  vigentes  con  la  cooperación  internacional  y  las 
otras fuentes de recursos de AGRORURAL. Esta a cargo de un Director que será 
designado  mediante  Resolución  Directoral.  Cuenta  con  la  Sub  Dirección  de 
Insumos y Abonos. 

La Dirección de Operaciones tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a)  Articular esquemas de operación de AGRORURAL a nivel local y regional, en 
función a los Programas y Proyectos fusionados. 

b)  Establecer los estándares de desempeño y planes de acción de las unidades 
operativas ubicadas en los distintos territorios donde opera AGRORURAL. 

c)  Determinar  las  políticas,  condiciones  y  alcances  de  las  alianzas  público  – 
privadas  en  las  cuales  se  involucra  AGRORURAL,  bajo  el  sistema  de 
ventanilla única y el enfoque de demanda. 

d)  Evaluar  el  desempeño  e  interrelación  de  las  unidades  operativas  de 
AGRORURAL, con los gobiernos regionales y locales.
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e)  Coordinar  con  otras  unidades  ejecutoras  del  MINAG  la  aplicación  de 
servicios del Sector en los diversos territorios de intervención del Programa. 

f)  Coordinar con la Dirección de Servicios Rurales y la Dirección de Gestión de 
Inversiones  y  de Cooperación Técnica  Internacional  la estrategia  adecuada 
para la ejecución de los proyectos a su cargo. 

g)  Ejecutar los proyectos que AGRO RURAL le encargue de manera específica. 
h)  Determinar las políticas y parámetros para la coordinación con los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales. 
i)  Desempeñar otras funciones que le asigne el Director Ejecutivo, en el marco 

de su competencia. 

2.5.3.1 Sub Dirección de Insumos y Abonos 

a)  Proponer,  concertar  y  ejecutar  Planes,  Programas  y  Proyectos  que 
posibiliten la modernización y mejora de la extracción, procesamiento y 
comercialización del guano de islas. 

b)  Diseñar los mecanismos requeridos para efectuar la comercialización de 
insumos agrícolas; así como para su distribución. 

c)  Diseñar mecanismos para la conservación y protección del desarrollo y 
la  reproducción  de  las  aves  guaneras  y  permitir  el  equilibrio  de  la 
cadena biológica de nuestro mar. 

d)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  sobre  la  preservación  del 
medio ambiente y la fauna. 

e)  Programar,  coordinar,  conducir,  supervisar  y  evaluar  los  programas  y 
proyectos  para  el  aprovechamiento  racional  del  guano  de  islas  y 
derivados. 

f)  Desempeñar  otras  funciones que  le  asigne  el Director Ejecutivo,  en el 
marco de su competencia. 

Esta Sub dirección  se encuentra a cargo de un Sub Director, designado por 
Resolución Directoral. 

2.5.3.2 OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

Las Oficinas Descentralizadas  de  AGRORURAL  están  representadas por 
las  Direcciones  Zonales,  cuya  jurisdicción  puede  abarcar  una  o  más 
regiones  y/o  Provincias.  Las  Direcciones  Zonales    están  a  cargo  de  un 
Director Departamental que es designado mediante Resolución Directoral, 
emitida por el Director Ejecutivo del Programa. Jerárquicamente dependen 
de la Dirección de Operaciones. 

Son Funciones de las Direcciones Zonales  las siguientes: 

a)  Representar  al  Programa  AGRORURAL  en  los  aspectos  técnicos  y 
administrativos,  en  su  respectiva  jurisdicción,  en  base  a  la  política 
institucional. 

b)  Dirigir, coordinar, concertar, ejecutar   y supervisar  las acciones técnico 
administrativas  que  se  desarrollen  en  el  marco  de  las  políticas, 
programas y proyectos de AGRORURAL 

c)  Diseñar,  formular y  ejecutar    los  planes operativos  correspondientes a 
su  jurisdicción,  en  directa  coordinación  con  los Gobiernos Regionales 
involucrados. 

d)  Coordinar  e  implementar  las  acciones  necesarias  con  el  Gobierno 
Regional,  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  de
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AGRORURAL. 
e)  Coordinar  e  implementar  las  acciones  necesarias  con  la  empresa 

privada,  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  de 
AGRORURAL. 

f)  Realizar  las acciones técnicas administrativas necesarias para ejecutar 
los proyectos que, por decisión  de  la Dirección Ejecutiva,  se  ejecuten 
por Administración Directa. 

g)  Velar  por  el  estricto  cumplimiento  de  la  Normas  y  Procedimientos  de 
AGRORURAL  en  los  diversos  procesos  que  se  realicen  en  su 
jurisdicción con financiamiento del Programa. 

h)  Otras funciones que les sean asignadas por el Director Ejecutivo. 

Las  Direcciones  Zonales  tienen  bajo  su  jurisdicción  una  o  más  Agencias 
Zonales. Las Agencias  Zonales están a cargo de un Jefe Zonal, quien es 
designado  por  Resolución  Directoral  de  la  Dirección  Ejecutiva  de 
AGRORURAL,  depende  jerárquicamente  de  la  Dirección  Zonal    y  puede 
administrar  uno  o  más Provincias  y  Distritos.  Cada  Agencia    Zonal  debe 
estar  conformada  preferentemente  por  Promotores,  Extensionistas, 
Administrativos, Especialistas y Asistentes Técnicos. 

Son funciones de las Agencias Zonales las siguientes: 

a)  Representar  al  Programa  AGRORURAL  en  los  aspectos  técnicos  y 
administrativos, en su respectiva jurisdicción. 

b)  Ejecutar  las  acciones  técnico  administrativas  que  se desarrollen  en el 
marco de las políticas, programas y proyectos de AGRORURAL 

c)  Diseñar,   formular y ejecutar   los planes operativos correspondientes a 
su  jurisdicción,  en  directa  coordinación  con  los  Gobiernos  Locales 
involucrados. 

d)  Coordinar  e  implementar  las  acciones  necesarias  con  los  Gobiernos 
Locales,  organizaciones  rurales,  comunidades  campesinas  y 
organizaciones privadas, para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de AGRORURAL. 

e)  Representar y supervisar las actividades que se desarrollen en el Marco 
de  las actividades de  los Comités Locales de Asignación de Recursos 
(CLAR). 

f)  Realizar  las acciones técnicas administrativas necesarias para ejecutar 
los proyectos que, por decisión  de  la Dirección Ejecutiva,  se  ejecuten 
por Administración Directa y otras modalidades previstas en el Sistema 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. 

g)  Velar  por  el  estricto  cumplimiento  de  la  Normas  y  Procedimientos  de 
AGRORURAL  en  los  diversos  procesos  que  se  realicen  en  su 
jurisdicción con financiamiento del Programa. 

h) Otras  funciones que le encomienden
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CAPITULO III: 

PLANIFICACION DEL PROGRAMA 

El proceso de Planeamiento Estratégico de AGRORURAL toma como base la directiva 
de Planeamiento de la Dirección Nacional de Presupuesto Público  DNPP 7  donde se 
establece  un  esquema  general  de  planeamiento,  el  que  se  detalla  en  el  esquema 
siguiente.  El  modelo  descrito  se  ajusta,  con  algunas  variaciones  al  modelo  de 
Competencias Básicas 8 para distinguir las capacidades que son fundamentales para 
el  resultado  estratégico  de  las  instituciones,  de  aquellas  que  son  periféricas.  Las 
competencias  básicas,  argumentan  AMER  y  Prahalad,  son  las  que  “ realizan  una 
aportación importante al valor final del cliente” , para nuestro caso, al cumplimiento 
de la misión, “o a la eficacia con la que es entregado dicho valor”. 

La  estrategia  para  este  modelo,  tiene  que  ver  con  el  ajuste  de  los  recursos  y 
capacidades de una  institución o de un determinado ámbito  territorial en  conjunto,  a 
las oportunidades que surgen en su entorno. 

Los temas dominantes en la literatura estratégica, durante los años setenta y la mayor 
parte  de  los  ochenta,  pusieron  el  énfasis  en  el  entorno.  Durante  este  periodo,  la 
mayoría  de  los  estudios  se  centraron  en  el  entorno  sectorial  de  las  empresas  y 
organizaciones y su posición competitiva en relación con sus  rivales. Los análisis de 
sector  y  competencia  han  estado  estrechamente  asociados  al  trabajo  de  Michael 
Porter  en  la  Universidad  de  Harvard.  El  análisis  de  la  posición  competitiva  fue 
introducido por empresas consultoras, destacando el uso de  la curva de experiencia 
por el Boston Consulting Group, para analizar costos relativos. 

El  análisis  estratégico  del  ámbito  interno  de  la  empresa  y  las  organizaciones 
permaneció durante este tiempo muy poco desarrollado. El análisis interno ha estado 
relacionado,  en  su mayor  parte,  con  cuestiones  de  implantación  de  la  estrategia:  la 

7 Directiva para la Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2002  2006 
8 C.K. Prahalad y G Hamel (1990) The Core Competences of the Corporation; Harvard Business Review, 
mayo – junio pp 79  91
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estructura adecuada de la organización, los sistemas de control y la estructura y estilo 
de  la  alta  dirección  han  sido  vistos,  principalmente,  como  consecuencias  de  la 
estrategia  adoptada.  Este  menor  interés  de  los  estrategas  empresariales  por  los 
recursos  internos  contrasta  fuertemente  con  el  enfoque  que  tradicionalmente  han 
adoptado los economistas, que han destacado la ventaja comparativa, sobre la ventaja 
competitiva. Por otro lado la estrategia militar clásica siempre la ha empleado a través 
de la historia, “la concentración de  la fuerza de nuestros recursos contra  la debilidad 
del enemigo”. 

El  enfoque  de  los  recursos  y  capacidades  diseña  sus  estrategias  con  relación  al 
alineamiento con sus objetivos, valores  institucionales, capacidades y  la estructura y 
sistema actual. Por otro lado, permite la orientación de estos recursos y capacidades 
de manera eficiente al cumplimiento de la misión. 

El  análisis  de  los  recursos  se  realiza  en  diferentes  niveles  de  agregación. 
Conceptualmente,  la  unidad  básica  de  análisis  son  los  recursos  individuales  de  la 
organización  tales  como,  bienes,  destrezas  de  cada  miembro  de  la  institución, 
formación,  tradiciones,  entre  otros;  estos  recursos  actuando  integrados  crean 
capacidades  organizativas  y  estas  a  su  vez  deben  crear  valor.    Para  nuestro  caso 
valor público. 

Para lograr que el modelo facilite el efecto deseado para “Lograr el desarrollo territorial 
sostenible” se debe tener en cuenta los siguientes ejes estratégicos: 

ü  Integración y compromiso de actores claves 
ü  Integración Nacional y sub Nacional Institucional para el desarrollo 
ü  Niveles de satisfacción de demandas aceptables 
ü  Niveles aceptables de calidad de vida  y bienestar 
ü  Maximización de los principales servicios. 

La evolución de  los ejes estratégicos antes mencionados dependerá de  la voluntad y 
la asignación de recursos disponibles, pero además de la determinación de estrategias 
complementarias como: 

ü  Tender puentes de integración y soporte (Coordinación con otros sectores, 
Direcciones, entre otros) 

ü  Reestructuración operativa y administrativa 
ü  Previsión 
ü  Políticas de asignación de recursos 
ü  Incremento de capacidades para cumplir la misión 
ü  Mejora de la Imagen Institucional 

PRESUPUESTO  PARTICIPATIVO  COMO  UNA  HERRAMIENTA  DE  GESTIÓN 
VINCULANTE 

Es una constante la preocupación de autoridades, instituciones públicas y privadas y la 
sociedad  civil  en  general  por  el  desarrollo  sostenido  territorial,  es  manifiesta  la 
intención  y  el  compromiso  de  realizar  esfuerzos  por  reducir  la  pobreza  y  pobreza 
extrema  en  el  ámbito  rural  y  abordar  apropiadamente  con  acciones  coordinadas  y 
articuladas la mitigación y reducción de las causas que la generan, sin embargo, hasta 
ahora las estrategias propuestas no han dado los resultados esperados o simplemente 
carecen  de  efectividad,  las  motivaciones  de  ello  se  pueden  ubicar  en  múltiples 
razones,  una de  las  cuales  constituye  la  limitada  asignación de  presupuesto. Es por
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eso  que  se  propone  el  empleo  de  la  norma  y  procedimientos  descritos  para  la 
elaboración de presupuestos participativos 9 . 

Objetivos  del  Proceso  de  Planeamiento  del  Desarrollo  Concertado  y 
Presupuesto Participativo 

El Planeamiento del Desarrollo Concertado  y Presupuesto Participativo forman parte 
de un proceso permanente, a través del cual se busca: 

a) Promover  la creación de condiciones económicas, sociales y culturales 
que  mejoren  los  niveles  de  vida  de  la  población  y  fortalezcan  sus 
capacidades  como  base  del  desarrollo,  posibilitando  acciones 
concertadas que refuercen los vínculos de identidad y de pertenencia, y 
las relaciones de confianza. 

b)  Reforzar  la  relación  entre  el  Estado  y  la  sociedad,  en  el marco  de  un 
ejercicio  de  la  ciudadanía  que  utiliza  los  mecanismos  de  democracia 
directa  y  democracia  representativa  generando  compromisos  y 
responsabilidades compartidas. 

c) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos de acuerdo a 
las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertado y 
los  Planes  Sectoriales  y  Nacionales,  propiciando  una  cultura  de 
responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. 

d) Fijar  prioridades del  gasto  público,  con énfasis  en  la  inversión  pública, 
garantizando  la  sostenibilidad  de  la  inversión  ya  ejecutada  y 
estableciendo un orden de prelación para la ejecución de los proyectos 
declarados  viables  bajo  las  normas  técnicas  y  procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, cuando corresponda. 

e)  Involucrar y comprometer a  la Sociedad Civil y al sector privado en  las 
acciones  a  desarrollar  para  el  cumplimiento  de  los  Objetivos 
Estratégicos  del  Plan  de  Desarrollo  Concertado,  creando  conciencia 
respecto de los derechos y las obligaciones que los ciudadanos tienen, 
como contribuyentes y como actores, en el funcionamiento del Estado y 
en el desarrollo colectivo. 

f)  Crear  y  desarrollar,  a  partir  de  la  normativa  existente,  condiciones 
institucionales que promuevan la generación y ejecución de la inversión 
privada. 

g)  Buscar  el  aumento  de  la  competitividad  regional  y  local  a  través  de 
mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de educación, cobertura de 
salud, seguridad jurídica, establecimiento de derechos de propiedad, de 
adecuada  regulación en estándares de  calidad y sanidad,  entre otros, 
con  la  finalidad  de  contribuir  a  elevar  los  niveles  de  competitividad 
regional y local. 

h) Reforzar el seguimiento, control, transparencia, rendición de cuentas de 
la  ejecución  del  presupuesto  y  fiscalización  de  la  acción  pública  en 
general,  fortaleciendo  las  capacidades  regionales  y  locales  para  el 
desarrollo del Proceso Participativo y para la vigilancia ciudadana. 

9  Instructivo  001  2004  EF  /  76.01  para  el  proceso  de  Planeamiento  Concertado  y  Presupuesto 
Participativo
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Características del Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo 

a)  Concertado:  Porque  permite,  a  través  de  la  interacción  de  múltiples  actores 
sociales  con  diversidad  de  enfoques,  identificar  los  intereses,  problemas  y 
potencialidades  de  desarrollo  de  determinado  territorio  y/o  grupo  social,  y,  en 
consecuencia,  determinar  objetivos  y  acordar  acciones  destinadas  a  resolver  los 
problemas y aprovechar las potencialidades. 

b) Participativo: Porque reconociendo la multiplicidad de actores y roles de todo el 
grupo social, permite la participación de quienes no detentan el mandato popular en la 
toma de decisiones y en la ejecución conjunta de las acciones destinadas a alcanzar 
los objetivos. 

c)  Coherente:  Porque  los  planes  y  presupuestos  son  compatibles  con  las 
restricciones  fiscales  y  se  enmarcan  en  las  políticas  sectoriales  nacionales,  y  las 
acciones priorizadas están relacionadas a la consecución de los objetivos establecidos 
en el Plan de Desarrollo Concertado en un marco que contribuye a la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. 

d)  Flexible:  Porque  el  proceso  y  sus  productos  deben  tener  la  capacidad  de 
adaptarse  a  los  cambios  políticos,  sociales  y  económicos  que  afecten  a  un  ámbito 
territorial específico. 

e) Multianual: Porque su vigencia y el establecimiento de objetivos son de mediano 
y largo plazo. 

Articulación del Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y 
Presupuesto Institucional 

El  Planeamiento  del  Desarrollo  Concertado  y  el  Presupuesto  Participativo  se 
encuentran  estrechamente articulados.  Se  requiere  de  la  definición  de  la  Visión  del 
Desarrollo y de  los Objetivos Estratégicos para  identificar  las acciones que formarán 
parte del Presupuesto Participativo. 

Los  Planes  Estratégicos  Institucionales  y  los  Presupuestos  Institucionales,  que 
constituyen  los  instrumentos de planificación  y  presupuestación que materializan  los 
compromisos  del  Estado,  se  articulan  con  el  Plan  de  Desarrollo  Concertado  y  el 
Presupuesto Participativo, el mismo que contiene los compromisos, para el desarrollo, 
de los actores públicos y privados en cada territorio. 

Es decir, los Objetivos Institucionales (Objetivos Específicos) que se definen al interior 
del programa AGRORURAL, deben  tender al  logro de  los Objetivos Estratégicos del 
ámbito  territorial  definido  en  el  Plan  de  Desarrollo  Concertado.  Por  su  parte,  las 
actividades  y  proyectos  a  ejecutar  como  parte  del  Presupuesto  Institucional  deben 
incluir las acciones resultantes del Presupuesto Participativo una vez que éstas hayan 
pasado  por  el  respectivo  análisis  técnico  y  la  aprobación  en  las  instancias 
correspondientes,  y  en  tanto  cuenten  con  financiamiento  público.  Las  acciones  a 
implementar  que  no  cuenten  con  financiamiento  público,  figurarán  sólo  en  los 
instrumentos de  presupuesto  propios  de  las  organizaciones de  la  sociedad  civil  que 
asuman el compromiso de su ejecución. El compromiso de la Sociedad se materializa 
a  través  del  aporte  concreto  de  recursos  financieros,  físicos  y  humanos  para  el 
desarrollo de las acciones priorizadas en el proceso.
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CAPITULO IV: 

CICLO DE GESTION DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 

Dentro de  las prácticas encontradas para  la ejecución de  los proyectos al  interior de 
las  instituciones  fusionadas en AGRORURAL,  se  ha podido determinar  básicamente 
dos  tipos  de  ciclos  de  proyectos  definidos:  i)  el  ciclo  que  toma  como  partida 
exclusivamente  la  capacidad  instalada de  la  institución  y  por  lo  tanto,  los  diseños  y 
propuestas que al  interior de ella se  realicen. A este  tipo de ciclo de proyectos se  le 
denomina  “ciclo  por  oferta”  y  ii)  el  ciclo  que  toma  como punto  de partida  no  solo  la 
capacidad  instalada  institucional,  sino  que  toma  especial  consideración  al 
requerimiento expreso de los beneficiarios del programa en términos de demanda, por 
ello se le denomina “ciclo por demanda”. 

En  tanto  que,  el  proceso  de  fusión  de  AGRORURAL  culmine,  los  ciclos  de  los 
programas fusionados y por lo tanto sus procedimientos, serán ejecutados tal cual han 
venido  operando  hasta  la  fecha,  permitiendo  respetar  y  salvaguardar  los  acuerdos 
adoptados en los distintos contratos de préstamos y cooperaciones técnicas suscritos 
con el Gobierno del Perú en favor de la población agrícola de nuestro país. 

Los proyectos y programas bajo toda fuente de financiamiento que se encuentren en 
proceso  de  ejecución  y  aquellos  que  se  encuentren  viabilizados  o  en  proceso  de 
evaluación por las oficinas de proyectos de inversión, continuarán sus procedimientos 
y operación hasta su culminación. 

A partir de la culminación de la fusión de AGRORURAL, se procederá a desarrollar un 
proceso gradual de  sensibilización  y  capacitación  técnica del  personal  para  articular 
conceptos  y  contenidos  del  ciclo  de  gestión  del  que  debe  operar  como  “ciclo  de 
proyectos de AGRORURAL” para  todos  los efectos,  tanto con financiamiento  interno 
como externo. 

En  tal  sentido,  en  base  a  los  elementos  técnicos  descritos,  se  ha  diseñado    la 
estrategia de intervención  inicial siguiente:
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El Ciclo de gestión de  los proyectos de AGRORURAL se desarrollará a  través de  la 
pre inversión, inversión y post inversión, y tiene como base conceptual la Directiva Nº 
0042007EF/68.01 de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

AGRORURAL  podrá    ejecutar  otros    proyectos  no  regulados  por  el  Sistema  de 
Inversión Pública, cumpliendo sus propios procedimientos. 

Los  nuevos  proyectos    se  desarrollarán  según  el  ciclo  de    siguiente,  no  siendo 
excluyente de otros procedimientos. 

Pre Inversión: Esta etapa del ciclo de proyectos formará parte de la evaluación previa 
de  los  proyectos  que  AGRORURAL  tenga  planificado  y  programado  ejecutar  en  el 
marco  de  sus  objetivos.  La  evaluación  previa  de  los  proyectos  se  realizará  con  la 
finalidad de  identificar y determinar  la pertinencia, rentabilidad y sostenibilidad de los 
mismos. 

La Pre inversión estará conformada por las siguientes actividades: 

1.  Gestión de las ideas de proyectos: 
Esta parte del ciclo se  inicia con  la recepción de  la demanda de  los beneficiarios 
traducida en ideas de proyectos, a  través de la Ventanilla Única de AGRORURAL 
destinada para tal fin. 

La demanda debe estar enmarcada en los siguientes aspectos: 
  Crecimiento de la productividad agraria 
  Cobertura de infraestructura económica y productiva 
  Acceso a mercados 
  Transferencia de información 
  Desarrollo empresarial 
  Acceso a financiamiento 
  Fortalecimiento de capacidades 

Esta  demanda  debe  provenir  de  manera  directa  e  ineludible,  de  parte  de  los 
beneficiarios directos del Programa que, además de las particulares determinadas 
en  la  focalización  de  los  ámbitos  de  intervención  (ver  focalización  de 
AGRORURAL),  deben  tener  las  siguientes  características  no  excluyentes:  i) 
Poblador  rural,  ii)  Ingresos  inferiores  a  US$  2.00  por  día,  iii)  Extensión  agrícola 
inferior  a  10  has.,  iv)  Bajo  nivel  de  asociatividad,  v)  Sin  acceso  a  mercados  de 
valor agregado. 

La Ventanilla Única constituye un sistema de organización funcional  traducida en 
una  plataforma  de  servicios,  creada  para  integrar,  en  una  primera  etapa,  a  los 
Programas y Proyectos fusionados de AGRORURAL. 

2.  Formulación del Perfil Básico: 
La  recepción  de  la  demanda  a  través  de  la  Ventanilla  Única,  debe  contar  con 
personal adecuadamente  capacitado  y  entrenado para  cumplir con  las  funciones 
siguientes: 

a.  Determinar  si  el  cliente  demandante  de  servicios,  cumple  con  la 
características enunciadas 

b.  Identificar  y  determinar  si  la  demanda  presentada  ante  AGRORURAL  se 
encuentra enmarcada en los aspectos definidos en el punto anterior. 

c.  Clasificar las ideas de los proyectos que hayan cumplido con los requisitos 
mencionados  en  el  punto  (a)  y  (b)  y  conciliar  el  requerimiento  con  la
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capacidad instalada del Programa, traducida en la Guía Básica de Servicios 
de AGRORURAL (Ver cuadro: guía general) 

d.  Formular el perfil básico del proyecto, actividad que deberá ser desarrollada 
sobre la base de  la  información obtenida en la presentación de  la idea de 
proyecto y trasladada a un formato estándar diseñado por  la Dirección de 
Servicios Rurales. 

El perfil básico de proyecto incluirá en su contenido mínimo lo siguiente: 
Datos  Generales:  Nombre  del  proyecto,  Organización  que  formula, 
Beneficiarios, entidades que participan y aportes 
Diagnóstico resumido 
Definición del problema a abordar 
Objetivo 
Recursos disponibles 
Actividades a desarrollar 
Estimación de montos a invertir 

Culminada esta etapa, el responsable de la Ventanilla Única deberá poner el perfil 
básico  de  proyecto  a  disposición  del  Comité  Local  de  Asignación  de  Recursos 
(CLAR) para su evaluación. 

Las  demandas  provenientes  de  los  ámbitos  de  acción  de  AGRORURAL  serán 
canalizados a través de la siguiente Plataforma de Servicios. 

La  Presente  Guía  Básica  no  constituye  un  instrumento  exclusivo,  tampoco 
excluyente, en tanto que, la Dirección de Servicios Rurales tiene el mandato y las 
atribuciones  para  generar  nuevos  servicios  y  productos.  La  presente  Guía  solo 
certifica la existencia vigente de determinados servicios. 

3.  Análisis, clasificación y selección del Proyecto: 
Para  esta  parte  del  proceso  se  ha  identificado  la  necesidad  de  convocar  la 
participación  de  diversos  actores  comprometidos  con  el  desarrollo  rural  con  la 
finalidad de democratizar y transparentar la selección de los proyectos, con lo que
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además se estimularán procesos de autoevaluación de resultados de las iniciativas 
locales,  mayor  y  mejor  control  social  sobre  el  uso  de  fondos  públicos,  mayor 
garantía  de  aportes  financieros  a  los  proyectos  y  sostenibilidad  de  las 
transformaciones que se espera obtener de la ejecución de los proyectos. 

Para tal fin, el análisis, clasificación y selección de los proyectos será realizado por 
el Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR (Ver Gráfico), que constituye 
un  organismo  no  estructurado  de  AGRORURAL  representado  por  el  estado 
peruano y la sociedad civil, conformado por los siguientes miembros: 

a)  Un representante de AGRORURAL, quien preside el Comité 
b)  Un representante del Gobierno Regional 
c)  Un representante del Gobierno Local 
d)  Un representante del Gremio de Productores 
e)  Un representante de la Comunidad Beneficiaria del Proyecto 
f) Un representante de la Cámara de Comercio Local o afín 

En caso de no contar con la representación de todas instituciones, el CLAR podra 
funcionar con un mínimo de 4 miembros. 

La representación de AGRORURAL ante el CLAR corresponde al Funcionario de 
mayor jerarquía del Programa en el ámbito correspondiente al Proyecto evaluado. 
La designación de los miembros del Comité estará a cargo de cada institución que 
conforma el Comité. Para el caso del Gremio de Productores y de  la Comunidad 
Beneficiaria,  la  designación  de  sus  representantes  se  realizará  a  través  de  una 
elección en Asamblea de sus respectivos miembros, la misma que acreditará a la 
persona elegida ante AGRORURAL. 

Las sesiones ordinarias del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR, se 
realizarán periódicamente una vez por mes y será convocada por el Presidente. Se 
podrá  además  convocar  sesiones  extraordinarias  a  solicitud  de  no  menos  4 
miembros integrantes. 

Para la realización efectiva del presente proceso, los miembros del CLAR deberán 
tomar  en  consideración  los  siguientes  principios  rectores,  con  la  finalidad  de 
determinar  una  primera  priorización  de  los  perfiles  de  proyectos  presentados. 
Estos principios no son excluyentes entre sí: 

i)  Desarrollo  rural  con  enfoque  territorial,  proceso  de  transformación 
productiva  basada  en  la  articulación  competitiva  de  la  economía
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territorial  con  los  mercados  dinámicos,  a  partir  de  la  innovación 
tecnológica,  mejoras  en  la  producción  agrícola  y  no  agrícola  y  el 
encadenamiento productivo. Esta  parte  del  proceso debe  tomar  como 
referencia principal la articulación de los proyectos presentados, con los 
planes locales de desarrollo. 

ii)  Focalización  de  la  inversión  pública  por  demanda,  toma  en 
consideración  la  focalización  territorial  de  las  inversiones  de 
AGRORURAL,  sobre  cuya  base  se  determina  la  procedencia  del 
requerimiento presentado. 

iii)  Mercado y competitividad, el proyecto debe considerar el incremento de 
la  productividad  sea  de  bienes  y/o  servicios,  entendida  como  la 
capacidad  de  lograr  mejoras  en  el  proceso  productivo  que  permitan 
producir lo mismo a cada vez menores costos o recursos o, lo que es lo 
mismo, producir cada vez más con los mismos recursos; por otra parte, 
lo producido debe  llegar  al mercado  con  características  como  calidad, 
oportunidad y costo. 

iv)  Incremento  del  valor  de  los  activos,  las  iniciativas  presentadas  deben 
considerar  transformaciones  mensurables  en  las  comunidades  donde 
se ejecutarán los proyectos. 

v)  Participación municipal y ciudadana, cofinanciamiento de los proyectos 
y garantía de inversiones en operación y mantenimiento de los mismos 
cuando éstos hayan concluido. 

Cumplido con esta parte de la evaluación, adicionalmente y de manera definitoria 
se  tomarán en cuenta  los siguientes criterios de elegibilidad para  la selección de 
los proyectos presentados. Estos criterios no son excluyentes entre sí: 

•  Provisión de infraestructura productiva rural de menor tamaño 
•  Asistencia Técnica y Capacitación 
•  Fortalecimiento del mercado de servicios financieros y no financieros rurales 
•  Fomento de la asociatividad y desarrollo de la gestión empresarial 
•  Apoyo en sistemas de información de precios y mercados 

Como  requisito  fundamental  e  ineludible,  todos  los  perfiles  de  proyectos  ha  ser 
evaluados,  deben  garantizar  los  aportes  de  las  partes  involucradas  en  las 
condiciones siguientes: 

Financiamiento de AGRORURAL: 30% y máximo 70% en caso de  inversión para 
infraestructura 
Financiamiento del Gobierno Regional y/o Local: 30% 
Financiamiento de la Comunidad Beneficiaria y/o Gremio de Productores: 40% 

Los proyectos que no resulten clasificados y priorizados formarán parte del banco 
de proyectos de AGRORURAL, para ser considerados en la programación de los 
siguientes ejercicios fiscales. 

Inversión: La etapa de  inversión de los proyectos se  inicia con  la elaboración de un 
expediente técnico detallado del proyecto previamente seleccionado y culmina cuando 
el proyecto haya sido totalmente ejecutado. 

La inversión estará conformada por las siguientes actividades: 

1.  Asignación de recursos, este proceso constituye la certificación y otorgamiento 
de  recursos  financieros  para  el  financiamiento  y/o  cofinanciamiento  de  la
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formulación del expediente técnico y la ejecución del proyecto. Esta asignación 
será  ejecutada  por  el CLAR  de manera  democrática,  transparente  y  en  acto 
público  en  dos  etapas:  i)  adelanto  de  inversión,  que  permitirá  iniciar  los 
procesos de formulación del expediente técnico y/o ejecución del proyecto y ii) 
segundo desembolso para la culminación de las actividades previstas. 

Un  requisito  indispensable  para  la  asignación  de  la  primera  etapa  de  los 
recursos en  cualquiera  de  las actividades, es  el  cumplimiento  de  condiciones 
previas,  referidas  específicamente  a  la  ejecución  del  proceso  de  selección  y 
contratación  de  la  persona  natural  y/o  jurídica  que  se  encargará  de ejecutar 
una determinada actividad. Este proceso de selección y contratación estará a 
cargo de AGRORURAL, quien cumplirá con los procedimientos establecidos y 
desarrollados en el Capítulo VI del presente Manual. 

Para la ejecución de segunda etapa de la asignación de los recursos, el CLAR 
deberá  evaluar  con  el  apoyo  del  personal  técnico  de  AGRORURAL,  la 
eficiencia  y  efectividad en el gasto de  los  recursos  inicialmente asignados en 
términos de  tiempo y calidad, determinando el adecuado cumplimiento de  los 
objetivos  y  metas  trazadas.  Los  resultados  de  esta  evaluación  deberán  ser 
difundidos en acto público. 

2.  Formulación  del  expediente  técnico,  la  formulación  del  expediente  técnico 
estará a cargo de una persona natural y/o jurídica, que será seleccionada en 
acto público, bajo los procedimientos detallados en el Capítulo VI del presente 
manual. 

Esta  actividad,  también  podrá  ser  ejecutada  bajo  la  modalidad  de 
administración directa, lo cual debe ser determinado por la Dirección Ejecutiva 
del Programa o en su defecto, para el caso de obras, bajo los lineamientos de 
la  Resolución  de  Contraloría  Nº  19588CG  que  aprueba  las  Normas  que 
regulan la ejecución de obras por administración directa. 

3.  Ejecución  del  Proyecto,  la  ejecución  del  proyecto  estará  a  cargo  de  una 
persona natural  y/o  jurídica,  que  será  seleccionada  en acto  público,  bajo  los 
procedimientos detallados en el Capítulo VI del presente manual. 

Esta  actividad,  también  podrá  ser  ejecutada  bajo  la  modalidad  de 
administración directa, lo cual debe ser determinado por la Dirección Ejecutiva 
del Programa o en su defecto, para el caso de obras, bajo los lineamientos de 
la  Resolución  de  Contraloría  Nº  19588CG  que  aprueba  las  Normas  que 
regulan la ejecución de obras por administración directa. 

4.  Supervisión, el proceso de supervisión de las diversas etapas de la  inversión, 
estará  bajo  exclusiva  responsabilidad  de  Funcionarios  y  personal  técnico  y 
administrativo  de  AGRORURAL.  Eventualmente,  se  podrá  contratar  a  una 
persona  natural  y/o  jurídica,  bajo  los  procedimientos  establecidos  en  el 
Capítulo VII del presente Manual. 

5.  Liquidación del Proyecto, el proceso de liquidación de los proyectos estará bajo 
exclusiva  responsabilidad de Funcionarios  y personal  técnico  y administrativo 
de AGRORURAL. 

La  liquidación del  proyecto  constituye  el  acto  de  administración  a  través  del 
cual AGRORURAL determina formalmente el monto efectivamente gastado en 
un  proyecto  concluido  y  operativo  en  concordancia  con  el  Convenio  de
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Financiamiento, reflejado en la valorización final y sobre la base de la revisión 
de  toda  la  documentación  sustentatoria  del  gasto  que  demuestre  la  correcta 
utilización de los recursos recibidos. Esta liquidación deberá sustentarse en: 

a)  El proyecto físico ejecutado de acuerdo al Expediente Técnico, reflejado 
en la valorización final 

b)  La rendición final de cuentas, que viene a ser el conjunto de documentos 
contables y administrativos que demuestran la correcta utilización de los 
recursos  recibidos, además deben  reflejar  la  inversión  realizada durante 
el desarrollo del proyecto. 

Todas  las  liquidaciones  de  proyectos  deberán  contener  como  mínimo  lo 
siguiente:

Informe de desarrollo físico y financiero 
Memoria descriptiva valorizada 
Fotografías del proceso 
Acta de culminación del proyecto 
Acta de garantía de operación y mantenimiento 
Acta de rendición de cuenta final 
Valorización  de  aportes  de  la  comunidad  beneficiaria  y/o  gremio  de 
productores 
Valorización de aporte del Gobierno Regional y/o Gobierno Local 
Valorización  final  del  Proyecto,  que  incluya  toda  fuente  de 
financiamiento 
Documentación sustentatoria del gasto 
Resumen final del estado financiero 

Post  inversión: La etapa de post inversión de  los proyectos estará enmarcada en  la 
capacidad  de  otorgar  al  mismo  el  grado  de  sostenibilidad  necesario  que  permita  a 
generación real de transformación esperada, asimismo, en esta etapa debe ejecutarse 
la evaluación del impacto generado con la inversión. 

La post inversión estará conformada por las siguientes actividades: 

1.  Sostenibilidad,  esta  parte  del  proceso  debe  estar  traducida  en  el  Acta  de 
garantía que la comunidad beneficiaria y/o el Gobierno Regional – Local, deben 
suscribir para garantizar  la operación y mantenimiento del proyecto,  luego de 
finalizada la etapa de ejecución y liquidación del mismo. 

2.  Control  y  evaluación,  los  aspectos  de  control  y  evaluación  de  los  proyectos 
serán desarrollados adecuadamente en el Capítulo XII del presente Manual. 

CASOS DE EMERGENCIA: En caso que un proyecto y/o actividad de AGRORURAL 
este enmarcada en  los conceptos y características definidas por el Sistema Nacional 
de Defensa Civil  como EMERGENCIA, no será materia de análisis  y  evaluación por 
parte de los CLAR’s.
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CAPITULO V: 

PROGRAMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

El  presente  capítulo  tiene  como  finalidad  principal  otorgar  un  marco  general  a  la 
planificación,  programación,  organización,  dirección  y  control  de  los  aspectos 
administrativos  del  Programa,  específicamente  los  referidos  al  manejo  económico, 
financiero y contable, que permita garantizar el buen uso de  los  recursos asignados, 
mediante la articulación e integración de los procesos vinculados. 

Las consideraciones del presente Capítulo no vulneran las cláusulas y condiciones de 
los  acuerdos  existentes,  respecto  del  manejo  administrativo  y  financiero  de  los 
programas  fusionados  en  AGRORURAL,  en  tanto  que,  se  respetarán  los  convenios 
establecidos en  los contratos  de préstamo vigentes  con  la Banca de Desarrollo  y  la 
Cooperación Internacional. 

5.1 DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

La  administración  financiera  y  presupuestaria  del  Programa  será  llevada  a  cabo  y 
tendrá  como  responsable  único  a  la  Oficina  de  Administración  del  Programa  y  se 
ejecutará  en  el  marco  y,  de  acuerdo  a  los  montos  presupuestales  asignados  y 
disponibles  anualmente  provenientes  del  Tesoro  Público  como  fuente  principal  de 
financiamiento  y  provenientes  de  recursos  obtenidos  mediante  la  fuente  de  Crédito 
Externo, según Contratos y Convenios firmados por AGRORURAL. 

5.1.1 Ejecución Presupuestal 

La ejecución del presupuesto del Programa se realizará a partir del cumplimiento 
de los procesos aplicables según el tipo y monto de gasto. Luego se formalizarán 
los  compromisos  (emisión  de  Órdenes  de  Compra,  Órdenes  de  Servicio, 
celebración de contratos de servicios, obras o consultorías y otros). Este proceso 
se  verá  íntegramente  reflejado  en  la  contabilidad  presupuestaria  mediante  el 
registro correspondiente. 

El procedimiento básico a seguir determina que, única y exclusivamente cuando 
los  proveedores  entreguen  bienes  y  los  consultores  certifiquen  la  realización 
efectiva de sus labores, se generarán compromisos de pago. Seguidamente, se 
procederá a  verificar los documentos presentados para el cobro (factura, recibo, 
informe  y  otros),  certificación  que  permitirá  realizar  la  emisión  y  entrega  del 
cheque  u  orden  de  pago  o  depósito  en  la  respectiva  cuenta  interbancaria  del 
proveedor y efectuar el registro contable correspondiente. 

Todas  las  operaciones  que  correspondan  a  la  ejecución  del  presupuesto  se 
cerrarán  al  término  de  cada  ejercicio  fiscal,  luego  del  cual,  se  procederá  a 
determinar  la  condición  de  cada  uno  de  los  compromisos  contraídos.  Para  el 
efecto,  los  responsables preparará  un  listado de  los  contratos  de  servicios  así 
como  de  órdenes  de  compra,  tomando  en  consideración  las  siguientes 
especificaciones  mínimas:  Programa,  fuente  de  recursos,  fecha,  descripción  y 
monto  original  del  compromiso,  modificaciones  (aumentos  o  disminuciones 
netas), monto cancelado con indicación de fecha y el monto pendiente de pago, 
en caso lo hubiere. 

5.1.2 Programación Presupuestal
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El proceso de programación y formulación del Presupuesto Anual del Programa 
será  realizado  por  los  Directores  de  Línea  de  AGRORURAL  en  coordinación 
directa con la Oficina de Planificación y tomará en consideración las normas y los 
procedimientos establecidos por  las Directivas que, para el efecto, son emitidas 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los  recursos  financieros  necesarios  para  la  ejecución  de  las  actividades 
determinadas por el  del Programa en su respectivo Plan Operativo Institucional, 
deberán ser incorporados en cada ejercicio fiscal, en el Presupuesto Institucional 
Anual del Ministerio de Agricultura. 

5.1.3 Aprobación de Calendario de Compromisos 

En  mérito  a  la  asignación  trimestral  aprobada  por  la  Dirección  Nacional  del 
Presupuesto Público (DNPPMEF), el Programa AGRORURAL y en particular la 
Oficina de Administración,  llevará a cabo  la  formulación de  la programación de 
ingresos y gastos mensuales del trimestre. Sobre la base de esta programación, 
la  DNPP  autoriza  los  calendarios  de  compromisos  mensuales,  las  cuales 
representan  el  monto  máximo  de  compromiso  sobre  los  que  se  afectarán  los 
gastos del Programa. 

5.2 DE LA CONTABILIDAD DEL PROGRAMA 

La contabilidad de todas las operaciones por las fuentes de financiamiento del Tesoro 
Público y provenientes de fuentes de endeudamiento, se efectuará en el marco de los 
Principios  de  Contabilidad  Generalmente  Aceptados  (PCGA),  aprobados  en  la  VII 
Conferencia  Interamericana de Contabilidad  realizada en Argentina,  en el año 1965, 
del Plan Contable Gubernamental, aprobado con Resolución de Consejo Normativo de 
Contabilidad Nº 1097EF/93.01 del 2909 97, que aprueba el Nuevo Plan Contable 
Gubernamental  y de un Plan Contable adecuado para el  registro de operaciones del 
Programa  por  fuente  de  crédito  externo,  separado  de  la  contabilización  central  del 
Ministerio de Agricultura, expresado en moneda nacional y de ser el caso en moneda 
extranjera, que presente las siguientes características técnicas: 

El sistema de Plan Contable elegido es el Plan Contable General. 
La contabilidad se realizará por el principio del Pagado. 
El  registro  de  sus  operaciones,  así  como  la  presentación  de  los  Estados 
Financieros  se  realizará  en  concordancia  con  las Normas  Internacionales  de 
Contabilidad. 
Los  registros  contables  se  llevarán a  través  de  un  software  integrado  con  la 
ejecución presupuestal a nivel de Categoría de gastos. 
Los  Estados  Financieros  se  elaborarán  en  base  a  la  información  contable 
registrada en el software integrado. 

Los documentos fuentes a utilizar, son aquellos que se manejan para el ingreso de la 
información al Sistema  Integrado de Administración Financiera  (SIAF)  a  través de  la 
contabilidad de la Sede Central. 

Se mantendrán como registros principales los siguientes libros: 

PRINCIPALES 
Libro Inventarios y Balances 
Libro Diario 
Libro Mayor
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AUXILIARES 
Caja 
Libro Bancos (Por cada una de las cuentas o subcuentas corrientes) 
Registro de Ventas 
Registro de Compras 
Registro de Fondos para Pagos en Efectivo 
Y otros que requiera la entidad, de acuerdo a sus necesidades 

Conformación de los Libros 

Principales 
Inventarios y Balances 
El  libro  Inventarios  y  Balances,  se  apertura  con  el  inventario  inicial,  al  empezar  sus 
operaciones el mismo que revelará: 

La  relación  exacta  de  dinero,  valores,  créditos,  efectos  por  cobrar,  bienes 
muebles  e  inmuebles,  mercaderías  y  otros,  que  constituyan  el  activo  de  la 
Entidad. 
La  relación exacta de  las deudas y  toda clase de obligaciones pendientes, si 
las tuviere, y que formen el pasivo de la Entidad. 
Fijará en su caso,  la diferencia exacta entre el activo y el pasivo, que será el 
patrimonio con que inicia su gestión. 
La  entidad  además  al  finalizar  el  ejercicio  reflejará  en  el  mismo  libro  el 
Inventario Final y Balance General de su Gestión. 
Este libro será de foliación simple. 

∗  Cuando  se  trata  de  la  creación,  fusión  o  transferencia  de  Activos,  Pasivos  y 
Patrimonio  a  otra  entidad,  deberá  figurar  en  este  libro  y  ser  coincidente  con  la 
verificación física de los mismos. 

Libro Diario 
El libro Diario será de foliación simple y contendrá en cada folio el movimiento diario 
del debe y del haber. 

Libro Mayor 
En este libro principal se registrarán todas las cuentas asentadas en el libro Diario. 

Auxiliares 
Caja. Utilizar el diseño que estime conveniente el usuario. 
Registro de Ventas. 
Registro de Compras. 
Fondo  para  Pagos  en  Efectivo.  Se  utilizará  el  documento  denominado 
"Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo". 
Bancos. se deberá abrir por cada cuenta corriente 

El registro de las operaciones de los libros Auxiliares mencionados deberá efectuarse 
en el  formato Auxiliar Estándar del Sistema de Contabilidad Gubernamental, excepto 
el Registro de Ventas y el de Compras. 

En  lo  referente  a  los  auxiliares  Documentos  por  Cobrar,  Documentos  por  Pagar, 
Anticipos  Concedidos,  Encargos  Otorgados,  Encargos  recibidos;  estos  registros 
deberán tener una información más detallada para facilitar su análisis. 

En  cuanto  al  auxiliar  Inmuebles,  Maquinaria  y  Equipo,  se  debe  llevar  en  forma 
individual  por  cada  bien,  indicando  la  fecha  de  adquisición,  monto,  fecha  de  salida
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para su uso, adiciones y mejoras, ajuste, para facilitar el proceso de su depreciación 
y/o revaluación. 

Las operaciones contables registradas en el SIAFSP permitirán obtener y presentar al 
MINAG  los  Estados  Financieros  requeridos  por  el  Sistema  de  Contabilidad 
Gubernamental, para su consolidación en el Pliego. 

5.3 DEL ARCHIVO TÉCNICO 

La Oficina de Administración organizará un archivo técnico contable con la finalidad de 
centralizar,  administrar  y  custodiar  la  documentación  sustentatoria  de  los  ingresos  y 
gastos, de  carácter  técnico  contable  de  los  pagos o gastos efectuados  con  cargo al 
Programa, con el objetivo de proporcionar información oportuna y eficiente cuando sea 
solicitada. 

En la misma Oficina de Administración se deberá archivar  los originales de todos los 
documentos que  sustentan  cada asiento  contable  correspondiente  a  la ejecución de 
cada actividad contemplada en los planes de AGRORURAL. El sistema de archivo de 
los  documentos  sustentatorios  deberá  permitir  el  cumplimiento  de  las  labores  de 
auditoria. 

Asimismo,  se  mantendrá  en  una  Base  de  Datos  un  estado  situacional  del  archivo 
técnico contable durante el período que la Ley considera. La organización del archivo 
técnico del Programa, permitirá conocer en forma oportuna el estado situacional de los 
comprobantes de pago generados con cargo al Programa. 

5.3.1 Registro de los Comprobantes de Pago 

El responsable del archivo técnico, deberá llevar un registro de los comprobantes 
de pago  (C/P),  de  los  pagos  y  gastos  con  cargo al Programa,  enviados por  la 
Unidad  de  Tesorería,  registrando  la  cuenta  bancaria,  el  número,  la  fecha  de 
emisión y la forma de pago (Carta Orden o cheque) de cada comprobante. En lo 
posible se digitalizarán los C/P y los documentos sustentatorios. 

5.3.2 Archivo y Custodia de los Comprobantes de Pago 

Se deberá abrir archivadores para cada cuenta bancaria del Programa, donde se 
archivarán en forma correlativa los respectivos comprobantes de pago, los cuales 
deberán contener la documentación sustentatoria de los pagos elegibles: 

Transferencias con cheques. 
Transferencias con depósitos en cuenta de ahorros por Carta Orden. 
Pago de bienes y servicios: (i) copia de comprobante de pago debidamente 
firmado y fechado más factura (en caso de ser compra de bienes); y (ii) copia 
de  comprobante  de  pago  debidamente  firmado  y  fechado  más  recibo  por 
honorarios profesionales (en caso de servicios).
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CAPITULO VI: 

ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y CONTRATACIONES 

Sin  perjuicio  de  la  vigencia  de  las  consideraciones  estipuladas  en  los  Contratos  y 
Convenios vigentes con la Banca de Desarrollo y la Cooperación Internacional, cuyos 
términos  y  condiciones  serán  respetados,  el  presente  capítulo  tiene  por  finalidad 
presentar  las  normas  y  políticas  en materia  de  adquisiciones de  bienes,  servicios  y 
consultorías relacionados con el Programa AGRORURAL. 

El  Capítulo  tendrá  como  fundamento  el  Texto  Único  Ordenado  de  la  Ley  de 
Contrataciones  y  Adquisiciones  del  Estado,  aprobado  mediante  D.S.  N°  0832004 
PCM,  su  reglamento  y  sus  modificatorias  cuyos  principales  principios  son  los 
siguientes: 

Moralidad:  Los  actos  referidos  a  las  contrataciones  y  adquisiciones  deben 
caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. 
Libre  Competencia:  En  los  procedimientos  de  adquisiciones  y  contrataciones  se 
incluirán  regulaciones  o  tratamientos  que  fomenten  la  más  amplia  y  objetiva  e 
imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores potenciales. 
Imparcialidad:  Los  Acuerdos  y  Resoluciones  de  los  funcionarios  y  dependencias 
responsables  de  las  adquisiciones  y  contrataciones de  la  Entidad,  se  adoptarán  en 
estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en atención a criterios técnicos 
que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. 
Eficiencia: Los bienes, servicios o ejecución de obras que se adquieran o contraten 
deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán 
efectuarse en las mejores condiciones en su uso final. 
Transparencia:  Toda adquisición o  contratación  deberá  realizarse  sobre  la  base de 
criterios  y  calificaciones  objetivas,  sustentadas  y  accesibles  a  los  postores.  Los 
postores  tendrán acceso durante el proceso de selección a  la documentación de  las 
adquisiciones  y  las  contrataciones.  Salvo  las  excepciones  previstas  en  la  Ley  y  el 
Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de buena pro y resultados deben ser de 
público conocimiento. 
Economía: En toda adquisición o contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad,  concentración  y  ahorro  en el  uso  de  los  recursos,  en  las  etapas de  los 
procesos  de  selección  y  en  los  acuerdos  y  resoluciones  recaídos  sobre  ellos, 
debiéndose evitar en las Bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas 
e innecesarias. 
Vigencia Tecnológica:  Los bienes,  servicios  o ejecución de obras deben  reunir  las 
condiciones  de  calidad  y  modernidad  tecnológica  necesarias  para  cumplir  con 
efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son 
adquiridos o contratados, y por un determinado y previsible  tiempo de duración, con 
posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances 
científicos y tecnológicos. 
Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios o ejecución de obras debe 
tener  participación  y  acceso  para  contratar  con  las  Entidades  en  condiciones 
semejantes a las de los demás, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas 
o prerrogativas, salvo las excepciones de ley. 

La  responsabilidad  de  la  ejecución  de  los  procesos  de  selección  y  contratación 
corresponde a la Oficina de Administración de AGRORURAL quien, debe velar por la 
correcta administración, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos. 

Para cada proceso de selección, con excepción de la adjudicación de menor cuantía, 
la AGRORURAL deberá designar mediante Resolución Directoral, un Comité Especial
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que se encargará de  llevar adelante el proceso. El Comité Especial estará  integrado 
por no menor de tres, ni mayor de 5 miembros, con  igual número de suplentes y se 
conformará  con  la  participación  de  representantes de  las  dependencias  usuarias  de 
los  bienes,  servicios  u  obras  requeridos.  En  caso  de  bienes  sofisticados,  servicios 
especializados u obras, podrán participar en el Comité Especial uno o más expertos 
independientes,  ya  sean  personas  naturales  o  jurídicas,  que  no  laboren  en  el 
Programa o funcionarios que laboran en otras Entidades del Sector Público. 

El  Comité  Especial  tendrá  a  cargo  la  organización,  conducción  y  ejecución  de  la 
integridad del proceso hasta antes de la suscripción del contrato. 

Tratándose  de  adjudicaciones  directas  y  adjudicaciones  de  menor  cuantía  podrá 
designarse  uno  o  más  Comités  Especiales  permanentes,  excepto  en  el  caso  de 
procesos derivados de una declaratoria de desierto. 

El Comité Especial, se encargará de la organización y ejecución del proceso, desde la 
preparación  de  las  Bases  hasta  que  la  Buena  Pro  quede  consentida, 
administrativamente firme o se produzca la cancelación del proceso. 

El Comité Especial es competente, entre otras, para: 
Elaborar las Bases 
Convocar al proceso 
Absolver las consultas y observaciones 
Evaluar las propuestas 
Otorgar la Buena Pro 
Declarar desierto 
Consultar  o  proponer  las  modificaciones  de  las  características  técnicas  y  el 
valor referencial. 
Todo  acto  necesario  para  el  desarrollo  del  proceso  de  selección  hasta  el 
consentimiento de la buena pro 

Para el caso de los procesos de selección financiados con endeudamiento externo, el 
Comité Evaluador deberá estar  integrado por el Jefe de  la Oficina de Administración 
quien lo presidirá, el Director de Línea al cual corresponda al proceso y el Jefe de la 
Oficina  de  Planificación.  Podrán  designarse  uno  o  más  Comités  Permanentes  de 
acuerdo con las necesidades del Programa. 
Los  procesos  de  selección  con  financiamiento  externo,  aplicaran  lo  dispuesto  en  el 
convenio marco, contratos de préstamo con la cooperación internacional. 

6.1 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA 

Los procedimientos de selección y contratación para la adquisición de bienes, obras y 
realización de servicios se efectuarán en el marco de lo establecido en el D.S. N° 083 
2004PCM,  su  reglamento  y  sus  modificatorias  y  cuando  sea  pertinente,  a  lo 
establecido en los Contratos de Préstamos suscritos con la Banca de Desarrollo y de 
conformidad  con  sus  normas  específicas.  La  documentación  relativa  a  todas  las 
adquisiciones y contrataciones, estará a disposición  de los Funcionarios y Autoridades 
competentes, para efectos de su revisión posterior. 

6.1.1 Del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones –PAAC 

El  Programa  AGRORURAL  debe  vincular  sus  objetivos  estratégicos  con  los 
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo 
Regional  Concertados  (PDRC),  los  Planes  de  Desarrollo  Local  Concertados 
(PDLC)  y  los  Estratégicos  Institucionales  (PEI),  para  lograr  una  armoniosa
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articulación  entre  las  acciones  de  mediano  y  largo  plazo  con  las  acciones  de 
corto  plazo,  reflejadas  en  los  Presupuestos  Institucionales  en  función  de  los 
cuales se programarán y efectuarán las adquisiciones y contrataciones. 

La programación de las contrataciones deberá realizarse de acuerdo al sistema 
de abastecimiento  de  bienes,  servicios  y  obras en  la  administración  pública,  a 
través de procesos técnicos de catalogación, adquisición, distribución, registro y 
control, mantenimiento, recuperación de bienes y disposición final, que aseguren 
su unidad, racionalidad y eficiencia. 

El  Programa  AGRORURAL  elaborará  su  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y 
Contrataciones. El plan preverá los bienes, servicios y obras que se  requerirán 
durante  el ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto  requerido. El Plan 
Anual de Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el Titular del Pliego 
MINAG o en su defecto la máxima autoridad administrativa. 

El  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y  Contrataciones,  deberá  ser  presentado  por 
cada  categoría  de  inversión  y  deberá  contemplar,  como  mínimo,  la  siguiente 
información:  (i)  código  de  la  actividad,  según  el  POA,  (ii)  descripción  de  la 
actividad  que  realizará,  (iii)  valor  estimado  para  el  contrato,  (iv)  método  de 
selección que se utilizará y, (v) las fechas estimadas en cada etapa del proceso. 

6.1.2 modalidades de selección y contratación 

Los procesos de selección son: 

Licitación Pública 
Concurso Público, 
Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. 

Licitación  Pública.  La  Licitación  Pública  se  convoca  para  la  contratación  de 
obras y para la adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes que 
establece la Ley Anual de Presupuesto. 

Concurso  Público.  El  Concurso  Público  se  convoca  para  la  contratación  de 
servicios  de  toda  naturaleza,  incluyendo  consultorías  y  arrendamientos,  dentro 
de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto. 

Adjudicación  Directa  y  Adjudicación  de  Menor  Cuantía.  La  Adjudicación 
Directa se aplica para las adquisiciones y contrataciones que realice la Entidad, 
dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto. 

6.2 MANTENIMIENTO Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 

La  Unidad  de  Logística  y  la  Unidad  de  Recursos  Humanos  y  Contratos,  según 
corresponda  mantendrán  un  registro  y  archivo  de  los  procesos  de  selección  y 
contratación,  así  como  el  registro  y  archivo  de  órdenes  emitidas,  siendo  éstos  los 
siguientes: 

Archivo de Procesos de Selección de Adquisiciones y Contrataciones 
Archivo de Contratos 
Archivo de Orden de Compra y Órdenes de Servicios
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6.3  ARCHIVO  DE  PROCESOS  DE  SELECCIÓN  DE  ADQUISICIONES  Y 
CONTRATACIONES 

El archivo  contendrá  todos  los procesos de  selección efectuados por AGRORURAL, 
en  función  a  las  modalidades  descritas  en  el  punto  6.1.2,  lo  cual  debe  incluir  los 
procesos declarados desiertos. 

Se registrará un correlativo por cada tipo de proceso de adquisición que se realice y se 
mantendrá  un  archivo  de  acuerdo  al  mismo  orden,  que  contendrá  todos  los 
documentos  del  proceso desde  el  requerimiento  hasta  la  adjudicación  de  la  Buena 
Pro. 

El contenido por cada registro de este servicio será: 

a)  Requerimiento firmado por el responsable del área solicitante. 
b)  Publicación de la convocatoria, según sea el caso o modalidad. 
c)  Documentos del proceso. 
d)  Información del acto de apertura de ofertas. 
e)  Informe de consultas y absolución de las mismas. 
f)  Informes de evaluación  (incluyendo un  registro detallado  de  las  criterios  de 

evaluación utilizados para aceptar o rechazar cada oferta) 
g)  Contrato firmado, addenda y enmiendas. 
h)  Registro de reclamos y resolución de disputas si las hubiera. 

6.4 ARCHIVO DE CONTRATOS 

El archivo contendrá todos  los contratos del Programa provenientes de  los procesos 
de selección tanto de bienes como de servicios y obras. 

Se  registrará  un  correlativo  de  contrato,  con  referencia  al  proceso  de  selección  de 
donde proviene, y se mantendrá un archivo de acuerdo al mismo orden, que contendrá 
copia de  los documentos de garantía así como de  los documentos que sustenten el 
proceso administrativo y situación del mismo. 

La finalidad de este archivo es mantener toda la documentación que permita conocer 
el estado de cada uno de  los contratos, ya sea en  la parte de ejecución del mismo, 
como en la parte administrativa. 

Los documentos que contendrá cada registro será: 

a. Contrato. 
b. Copia de la Orden de Servicio u Orden de Compra según sea el caso. 
c. Copia de la Factura o Recibo de Honorarios, etc. 
d. Guía de Remisión en el caso de bienes. 
e. Informe y conformidad de los bienes recibidos. 
f. Informe y conformidad de los servicios realizados. 

6.5 ARCHIVO DE ÓRDENES DE SERVICIOS Y ÓRDENES DE COMPRA 

Se mantendrá un archivo correlativo de Ordenes de Servicio (OS) y otro para Ordenes 
de Compra (OC), con la finalidad de mantener un control en la emisión de los mismos, 
así  como  la  referencia  de  registro  SIAF  con  que  fue  ingresado.  Por  lo  tanto,  este 
archivo contendrá un copia de cada OS y OC que se emita.
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CAPITULO VII: 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

El  proceso  de  Gestión  de  los  Recursos  Humanos  de  AGRORURAL,  tendrá  como 
responsable directo a la Oficina de Administración del Programa y específicamente a 
la  Unidad de Recursos Humanos y Contratos. 

La  Gestión  de  los  Recursos  Humanos  del  Programa  utilizará  el  “Enfoque  por 
Competencias”,  que  se  fundamenta  en  un  conjunto  de  características  que  se 
encuentran  causalmente  con  el  desempeño  del  Funcionario  y/o  Trabajador  de 
AGRORURAL. El sistema por competencias a utilizar tiene como principal herramienta 
al  Perfil  por  competencias,  cuya  estructura  deberá  ser  diseñada  y  formulada  por  la 
Unidad  de  Recursos  Humanos  y  Contratos,  en  función  de  las  necesidades  del 
Programa. 

Los principales objetivos de la Gestión de Recursos Humanos de AGRORURAL son; i) 
contribuir  al  logro  de  los  objetivos del  Programa,  ii)  contribuir  al  cumplimiento  de  la 
misión  del  Programa  y  iii)  Proveer,  entrenar,  mantener  y  desarrollar  el  potencial 
humano del Programa. 

7.1 DEL MODELO DE SISTEMAS 

En tanto que la Gestión de  los Recursos Humanos constituye un sistema de muchas 
actividades  interdependientes,  los  diferentes  procesos  que  vinculan  a  esta  gestión 
están divididos en 5 sub sistemas: 

a.  Provisión. Planeamiento, reclutamiento, selección e inducción 
b.  Aplicación. Descripciones de cargos o puestos, evaluaciones de desempeño 
c.  Mantenimiento.  Administración  de  las  compensaciones,  higiene  y  seguridad 

laboral, relaciones laborales, programas de bienestar 
d.  Desarrollo.  Entrenamiento,  capacitación,  desarrollo  de  personal,  desarrollo 

organizacional. 
e.  Control.  Base  de  datos,  auditorías  de  recursos  humanos,  sistemas  de 

información Dirección. 

En  tanto  que,  la  complejidad  de  los  distintos  procesos  muchas  veces  sobrepasa  la 
capacidad  del  Programa,  procederemos  a  describir  aquellos  que  por  su  naturaleza, 
estrictamente vinculada a las atribuciones institucionales y a su quehacer, pueden ser 
desarrollados por AGRORURAL. 

7.1.1  Planificación.  Identificar  y  documentar  los  roles  del  proyecto,  las 
responsabilidades y las relaciones de informe, así como crear el plan de gestión 
de personal. 

7.1.2  Reclutamiento.  Tiene  por  finalidad  atraer  un  número  suficiente  de  candidatos 
calificados y capaces de ocupar cargos dentro de AGRORURAL, para el efecto 
se  utilizará  en  primera  instancia,  el  reclutamiento  interno,  en  la  búsqueda  de 
cubrir  las  oportunidades  y  vacantes  con  personal  del  interior  del Ministerio  de 
Agricultura.  Siempre  que  las  plazas  no  hayan  sido  cubiertas  por  el  personal 
idóneo, se recurrirá al reclutamiento externo, basado en un proceso de cobertura 
de vacantes y oportunidades mediante convocatoria pública. 

Para  efectos  de  ejecutar  este  proceso,  la  Unidad  de  Recursos  Humanos  y 
Contratos de AGRORURAL, deberá contar con el perfil por competencias a nivel
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de cargos a ser convocados para su respectiva cobertura. Las características del 
Perfil serán descritas en el punto 7.2 

7.1.3 Selección. Proceso de cobertura mediante concurso interno y/o externo, de una 
vacante  necesaria  para  cumplir  con  los  objetivos  formulados  por  el  Programa. 
Para  el  efecto,  AGRORURAL  utilizará  las  siguientes  etapas  básicas:  i) 
Convocatoria,  ii)  depuración de Curriculums,  iii)  Evaluación  de  Curriculums,  iv) 
Entrevista  con  la  Unidad  y/o  Dirección  de Línea  que  solicita,  v)  Evaluación de 
referencias personales, vi) Elección del Candidato y vii) Firma del Contrato. 

7.1.4  Inducción.  Luego de  la  firma del contrato  respectivo,  es  importante  realizar  un 
proceso de inducción del contratado, que tiene por finalidad principal interiorizar 
al  ingresante  a  un  determinado  puesto  en  AGRORURAL,  acerca  de  las 
características  y  condiciones básicas del  funcionamiento  del Programa,  en  dos 
materias:  i)  sobre  la  organización  en  general  y  ii)  respecto  de  la  Unidad  y/o 
Dirección y en particular sobre el puesto a desempeñar. 

7.1.5 Evaluación de desempeño. Procedimiento administrativo que se ejecuta con  la 
finalidad  de  obtener  una  apreciación  del  desempeño  del  Funcionario  y/o 
Trabajador de AGRORURAL en su respectivo cargo, mediante una metodología 
que  juzga el valor,  la excelencia y  las cualidades. Se utilizará  la evaluación del 
desempeño  para  medir  el  rendimiento,  así  como  también,  para  impulsar  el 
desarrollo del Recurso Humano del Programa. Para el efecto se hará uso de los 
siguientes  métodos,  los  que  se  determinarán  en  función  de  las  necesidades 
institucionales y se diseñarán y formularán en la  Unidad de Recursos Humanos 
y  Contratos,  en  coordinación  con  las  Oficinas  y  Direcciones  vinculadas  a  la 
evaluación: 

Escala  gráfica  de  calificaciones.  Califica  a  los  evaluados  con  una  escala  de 
valores determinados en el marco de  las competencias asignadas en el perfil 
de cargo formulado para el efecto. 
Comparación por pares. Se ejecuta mediante  la comparación del desempeño 
de un determinado Trabajador con  respecto al  resto de  sus  compañeros. Se 
suman  las veces en  que cada  trabajador  fue  considerado mejor  respecto  del 
otro. Aquel que obtenga el mejor puntaje será considerado el mejor trabajador. 
Administración  por  objetivos.  En  mérito  a  los  objetivos  trazados  por 
AGRORURAL en un período de tiempo determinado, se medirán  los avances 
realizados  por  el  Trabajador  evaluado,  en  función  de  lo  cual,  se  brindará  la 
retroalimentación respectiva para orientar la mejora del evaluado. 

7.1.6 Capacitación y Desarrollo del Personal. Constituye un proceso sistemático con la 
finalidad  de  producir  aprendizajes  previamente  determinados  por  el  Programa 
para  mejorar  el  desempeño  de  los  Trabajadores.  Tendrá  como  objetivos 
principales:  i)  actualizar  y  brindar  conocimientos  nuevos,  ii)  desarrollar 
competencias  productivas,  innovadoras  y  creativas,  iii)  preparar  al  trabajador 
para  la ejecución de  tareas de  campo,  iv) Otorgar  oportunidades de desarrollo 
personal  y  v)  Crear  un  mejor  clima  laboral  e  incrementar  la  motivación.  La 
capacitación, de manera obligatoria, deberá estar alineada a los fines, objetivos y 
estrategias de AGRORURAL. 

Constituyen fases del proceso de capacitación: 

El  diagnóstico  de  necesidades  de  Capacitación.  Dentro  de  ello  se 
realizará un análisis organizacional, análisis de los recursos humanos, la 
adecuación respectiva de Persona – puesto, diagnóstico de necesidades
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de  capacitación  por  problemas,  elaboración  del  diagnósticos  de 
necesidades de capacitación. 
Diseño  del  Plan  de  Capacitación.  Es  la  planeación  de  las  acciones  a 
ejecutar mediante un programa integrado y cohesionado, que debe estar 
compuesto  por  lo  siguiente:  i)  quien  debe  capacitarse,  ii)  en  que 
capacitar,  iii)  quien  debe  capacitar,  iv)  donde  capacitar,  v)  cuando 
capacitar, vi) para que capacitar y vii) como capacitar. 
Ejecución de la capacitación. Se realizará utilizando las distintas técnicas 
existentes,  a  decir:  i)  conferencia,  ii)  capacitación  en  el  puesto,  iii) 
simulación,  iv) estudios de casos,  iii) discusiones grupales,  iv)  juego de 
roles, v) instrucción programada, vi) capacitación a distancia. 
Evaluación  de  la  capacitación.  Proceso  obligatorio  y  necesario  que 
permite  comprobar  la  eficacia  del  diseño  y  ejecución  del  programa  de 
capacitación, verifica si el proceso cumplió sus objetivos y contribuirá al 
logro de los objetivos estratégicos de AGRORURAL. 

7.2 DEL PERFIL POR COMPETENCIAS 

Son  Insumos  para  un  desarrollo  adecuado  de  un  enfoque  por  competencias:  El 
Organigrama por puestos,  la  descripción  de  puestos describiendo  responsabilidades 
basadas en  actividades,  la  definición  de  como  se  entienden  las  competencias  en  la 
organización  y  el  Flujograma  de  procesos  en  el  que  se  detallan  las  actividades  de 
cada puesto. 

El  perfil  por  competencias  nos  es  otra  cosa  que  la  descripción  detallada  de  los 
requisitos  necesarios para  desempeñar un  determinado  cargo,  con  altos  estándares 
de rendimiento. Para la determinación del perfil, la Sub Unidad de Recursos Humanos 
y Contratos deberá utilizar la técnica de revisión de las descripciones de puestos, que 
consiste en utilizar toda la información contenida en el presente manual, que describe 
cada uno de los puestos considerados en el organigrama funcional de AGRORURAL. 
En caso que, algún puesto necesario para el funcionamiento del Programa no cuente 
con  la  descripción  de  puesto  requerida,  la  Unidad  deberá  levantar  la  información 
necesaria para diseñar el perfil específico. 

7.2.1 El perfil por competencias básico 
Describe  los  conocimientos,  destrezas  y  otras  características  requeridas  para 
desempeñar  un  determinado  cargo.  El  perfil  por  competencias  básica  se 
fundamenta en los siguientes componentes: 

Conocimientos.  Conjunto  de  aspectos  cognitivos  que  deberán  estar 
asociados a los comportamientos que implica la competencia específica y 
son  de  carácter  técnico  orientados  a  la  realización  de  las  tareas  y  de 
carácter social, orientados a las relaciones interpersonales. 
Habilidades.  Conjunto  de  aspectos  vinculados  a  las  habilidades  y 
destrezas del  trabajador que  le permiten poner en práctica  los aspectos 
cognitivos que posee. 
Valores. Conjunto de actitudes y características personales, acordes con 
las  principales  características  del  entorno  organizacional  de 
AGRORURAL. 

El perfil básico para el desarrollo por competencias de los Recursos Humanos de 
AGRORURAL, será el siguiente:
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

Descripción del puesto  Versión 1.1 
Enero 2009 

Puesto:  Página 1 
Elaborado por:  Validado y liberado por: 
Grupo de elaboración:  Comité de validación  Firma/Fecha 

1. PERFIL GENERAL DEL PUESTO 
1.1 Propósito general del puesto: 

1.2 Funciones del Puesto: 
1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx 

1.3 Calificaciones requeridas para el puesto: 
1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx 

1.4  Exigencias del puesto: 
1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx 

1.5 Relaciones con otros puestos del Ministerio: 
1.5.1  Reporta a: 
Funcionalmente a:                                          Linealmente a: 

1.5.2  Le reportan: 
Funcionalmente:                                             Linealmente: 

   
1.5.3  Otras relaciones: 
Mantiene relaciones funcionales permanentes con: 

  xxx 
  xxx 

2. PERFIL DE RELACIONES, PROCESOS Y ACTIVIDADES 

2.1 Relaciones con puestos que generan, abastecen y acopian información 
2.1.2 Puestos que generan información  2.1.2 Información que proporcionan al puesto 

1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx 

1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx 

2.2 Puestos que utilizan la información: 
2.2.1  Puestos  a  quienes  se  proporciona 
información: 

2.2.2 Información que se proporciona: 

1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx 

1.  xxx 
2.  xxx 
3.  xxx
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TAREAS ESENCIALES DEL PUESTO: 

FUNCIONES  TAREAS DEL CARGO  F  I  D  TOTAL 
1. 
2. 
3. 

1. A 

4. 
1. 
2. 
3. 

2. B 

4. 
1. 
2. 
3. 

3. C 

4. 
4. D  1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

F= Frecuencia, I= Importancia, D= Dificultad 
TOTAL= Tarea esencial = Dificultad X Importancia + Frecuencia 

NOTA: Escala de valores para calificar las tareas 

GRADO  FRECUENCIA (F)  IMPORTANCIA (I)  DIFICULTAD (D) 
5  Todos los días  Máxima importancia  Muy difícil 
4  Al  menos  una  vez  por 

semana 
Importante  Difícil 

3  Al menos una vez cada 15 
días 

Medianamente 
importante 

Moderadamente difícil 

2  Mensualmente  Poca importancia  Fácil 
1  Otro  (bimensual, 

semestral, etc.) 
La  menor  importancia 
en comparación con  las 
demás tareas 

Tarea  muy  fácil  de 
ejecutar 

COMPETENCIAS: 

TAREAS CLAVE DEL 
CARGO 

CONOCIMIENTOS  HABILIDADES Y 
DESTREZAS 

OTRAS 
COMPETENCIAS 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.
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PERFIL DE COMPETENCIAS DEL PUESTO 

COMPETENCIAS  NIVEL REQUERIDO 
CONOCIMIENTOS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Planificación  estratégica.  Principios  y  métodos  básicos  de 
planificación. Análisis FODA. Marco lógico. Método ZOPP. 
Políticas de Desarrollo. Conocimiento de técnicas y metodología 
para el diseño de políticas de desarrollo territorial 
Dirección  y  desarrollo  de  proyectos.  Diseño,  ejecución, 
evaluación y seguimiento de proyectos. 
Normas legales. Conocimiento de leyes sobre descentralización. 
Programación multianual. Presupuesto. 

HABILIDADES Y DESTREZAS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Técnicas 
Manejo de herramientas de planificación 
Manejo de técnicas de capacitación 
Interpretación de información y elaboración de informes 

Personales 
Liderazgo. Habilidad para  influir  en  los demás para  el  logro de 
los objetivos organizacionales 
Trabajo  en  equipo.  Disposición  para  cooperar  y  trabajar  de 
manera efectiva con los demás 
Concertación. Capacidad de generar espacios de discusión,  en 
el camino de buscar soluciones compartidas a los problemas 

OTRAS COMPETENCIAS  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Comunicación.  Presentar  y  expresar  de  manera  efectiva  las 
ideas, tanto oral como escrito. 
Facilitación. Capacidad de proporcionar herramientas y espacios 
concretos a los beneficiarios, para la toma de decisiones 
Diálogo. Capacidad de implementar espacios de conversación y 
discusión de problemas y sus soluciones. 
Proactivo.  Predisposición  para  emprender  acciones,  mejorar 
resultados o crear oportunidades, con el fin de lograr objetivos 
Ética. Práctica cotidiana de valores universales. 
Transparencia.  Ejecución  de  todas  las  actividades  de  manera 
pública. Transmisión y publicación de información. 

La  siguiente  tabla 10  presenta  la  caracterización  de  los  procesos  que  comprende  la 
Gestión de Recursos Humano: 

10 Esta tabla es un resumen del Capítulo 11 del PMBOK
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Id.  Proceso  Descripción  Fuentes de Información/ Insumos  Herramientas de Análisis  Productos 

P1  Planificación 
de los 
Recursos 
Humanos 

Consiste  en  identificar  y 
documentar  los  roles  del 
proyecto,  las 
responsabilidades  y  las 
relaciones  de  informe,  así 
como  crear  el  plan  de 
gestión de personal 

→ Factores  ambientales  de  la 
institución 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Plan de gestión del proyecto 
o  Requisitos  de  recursos 

de las actividades 

∇ Organigramas  y  descripción  de 
cargos 

∇ Creación de conexiones 
∇ Teoría de la organización 

→ Roles y 
responsabilidades 

→ Organigramas del 
proyecto 

→ Plan de gestión 
del personal 

P2  Conformar el 
Equipo del 
Proyecto 

Tiene  por  objeto  obtener  los 
recursos  humanos 
necesarios  para  concluir  el 
proyecto. 

→ Factores  ambientales  de  la 
institución 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Roles y responsabilidades 
→ Organigramas del proyecto 
→ Plan de gestión de personal 

∇ Asignación previa 
∇ Negociación 
∇ Adquisición 
∇ Equipo virtuales 

→ Asignacion de 
personal del 
proyecto 

→ Disponibilidad de 
recursos 

→ Plan de gestión 
de personal 
(actualizado) 

P3  Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

Busca  la  mejora  de  las 
competencias  e 
interacciones  de  los 
miembros del equipo a fin de 
mejorar  el  rendimiento  del 
proyecto,  comprende:  (1) 
mejorar  las  habilidades a  fin 
de  aumentar  su  capacidad 
de  completar  las  actividades 
del  proyecto,  (2)  mejorar  la 
confianza  y  cohesión  del 
equipo  a  fin  de  incrementar 
la  productividad  a  través  de 
un mayor trabajo en equipo. 

→ Asignación  de  personal  del 
proyecto 

→ Plan de gestión de personal 
→ Disponibilidad de recursos 

∇ Habilidades de gestión generales 
∇ Formación 
∇ Actividades  de  formación  de 

equipos 
∇ Reglas básicas 
∇ Reubicación 
∇ Reconocimientos y recompensas 

→ Evaluación del 
rendimiento del 
equipo



55 

MANUAL DE OPERACIONES 

P4  Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto 

Implica hacer un seguimiento 
del  rendimiento  de  los 
miembros  del  equipo, 
proporcionar, 
retroalimentación,  resolver 
polémicas  y  coordinar 
cambios  a  fin  de  mejorar  el 
rendimiento del proyecto 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Asignación  de  personal  del 
proyecto 

→ Organigramas del proyecto 
→ Plan de gestión de personal 
→ Evaluación  del  rendimiento  del 

equipo 
→ Información sobre el rendimiento 

del trabajo 
→ Informes de rendimiento 

∇ Observación y conversación 
∇ Evaluaciones del rendimiento del 

proyecto 
∇ Gestión de conflictos 
∇ Registro de polémicas 

→ Cambios 
solicitados 

→ Acciones 
correctivas 
recomendadas 

→ Acciones 
preventivas 
recomendadas 

→ Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizados) 

→ Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizado)
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CAPITULO VIII: 

GESTION DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA 

El  proceso  de  Gestión  de  las  Comunicaciones  de  AGRORURAL,  tendrá  como 
responsable directo a la Unidad de Administración del Programa. 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
asegurar  la  generación,  recopilación,  distribución,  almacenamiento,  recuperación  y 
destino final de la  información del proyecto. Proporcionan los enlaces cruciales entre 
las  personas  y  la  información,  necesarios  para  unas  comunicaciones  exitosas.  Las 
Unidades  y  Directores  de  Línea  pueden  invertir  una  cantidad  excesiva  de  tiempo 
comunicándose con el equipo de los distintos proyectos y actividades, los interesados, 
el  cliente  y  el  patrocinador.  Los  procesos  de  Gestión  de  las  Comunicaciones  del 
Programa incluyen lo siguiente: 

• Planificación de las Comunicaciones: El proceso de diseño y formulación de los 
proyectos de AGRORURAL, descrita en el Ciclo de Proyectos, debe servir de 
punto  de  partida  para  determinar  las  necesidades  de  información  y 
comunicaciones de los interesados en el proyecto. Este aspecto, deberá contar 
con  la  participación  de  la  Dirección  de  Servicios  Rurales  y  la  Dirección  de 
Operaciones del Programa 

• Distribución de la Información: Para efectos de proceder con la distribución de 
la  información,  se  tendrá  en  consideración  el  proceso  de  ejecución  de  los 
proyectos  descrita  en  el  Ciclo  de  Proyectos,  con  la  finalidad  de  poner  la 
información necesaria a disposición de los interesados en el proyecto cuando 
corresponda.  Este  aspecto  deberá  contar  con  la  participación  activa  de  la 
Dirección de Operaciones del Programa. 

• Informar  el  Rendimiento:  En  el  proceso  de  Monitoreo  y  evaluación  de  los 
proyectos descrito  en el  Ciclo  de  Proyectos  de  AGRORURAL,  se  tomará en 
consideración  la  necesidad  de  recopilar  y  distribuir  información  sobre  el 
rendimiento  de  los  proyectos.  Esto  incluye  informes  de  estado, medición  del 
progreso y proyecciones. Este aspecto deberá contar con la participación de la 
Unidad de Planificación del Programa. 

• Gestionar  a  los  Interesados: gestionar  las  comunicaciones a  fin de  satisfacer 
los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver polémicas con ellos. 

La  siguiente  tabla 11  presenta  la  caracterización  de  los  procesos  que  comprende  la 
Gestión de Comunicaciones: 

11 Esta tabla es un resumen del Capítulo 11 del PMBOK
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Id.  Proceso  Descripción  Fuentes de Información/ Insumos  Herramientas de Análisis  Productos 
P1  Planificación de 

las 
Comunicaciones 

Consiste  en  determinar  las 
necesidades  de  información 
y  comunicación  de  los 
interesados;    quién  necesita 
qué  información,  cuándo  la 
necesitará,  cómo  le  será 
suministrada y por quién 

→ Factores  ambientales  de  la 
institución 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Alcance del proyecto 
→ Plan de gestión del proyecto 

o  Restricciones 
o  Asunciones 

∇ Análisis  de  requisitos  de 
información 

∇ Tecnología  de  las 
comunicaciones 

→ Plan de gestión 
de  las 
comunicaciones 

P2  Distribución de 
la información 

Implica poner  la  información 
necesaria  a  disposición  de 
los  interesados  en  el 
proyecto  de  manera 
oportuna. 

→ Plan  de  gestión  de  las 
comunicaciones 

∇ Habilidades de comunicación 
∇ Sistemas  de  recopilación  y 

recuperación de información 
∇ Métodos  de  distribución  de 

información 
∇ Lecciones aprendidas 

→ Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizados) 

→ Cambios 
solicitados 

P3  Informar el 
rendimiento 

Implica  la  recogida de  todos 
los datos de  la  línea base  y 
la  distribución  de  la 
información  sobre  el 
rendimiento  a  los 
interesados 

→ Información sobre el rendimiento 
del trabajo 

→ Mediciones del rendimiento 
→ Conclusión proyectada 
→ Mediciones de control de calidad 
→ Plan de gestión del proyecto 

o  Línea  de  base  para  la 
medición de rendimiento 

→ Solicitudes  de  cambio 
aprobadas 

→ Entregables 

∇ Herramientas  de  presentación 
de información 

∇ Recopilación  y  procesamiento 
de  información  sobre  el 
rendimiento 

∇ Reuniones  de  revisión  del 
estado situacional 

∇ Sistemas  de  información  de 
tiempos 

∇ Sistemas  de  información  de 
costos 

→ Informes de 
rendimiento 

→ Proyecciones 
→ Cambios 

solicitados 
→ Acciones 

correctivas 
recomendadas 

→ Activos de los 
proceso de la 
organización 
(actualizados) 

P4  Gestionar los 
interesados 

Gestionar  las 
comunicaciones  a  fin  de 
satisfacer  las  necesidades 
de  los  interesados  en  el 
proyecto  y  resolver 

→ Plan  de  gestión  de  las 
comunicaciones 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

∇ Métodos de comunicación 
∇ Registro de polémicas 

→ Polémicas 
resueltas 

→ Solicitudes de 
cambio
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polémicas  con  ellos,  esto 
aumenta  la  probabilidad  de 
que el proyecto no se desvíe 
de  su  curso,  debido  a 
polémicas  sin  resolver, 
mejora  la  capacidad  de  las 
personas  de  trabajar  de 
forma  sinérgica  y  limita  las 
interrupciones  durante  el 
proyecto. 

aprobadas 
→ Acciones 

correctivas 
aprobadas 

→ Activos de los 
procesos de la 
organización 
(actualizados) 

→ Plan de gestión 
del proyecto 
(actualizado)



59 

MANUAL DE OPERACIONES 

CAPITULO IX: 

GESTION DE RIESGOS DEL PROGRAMA 

La  Gestión  de  Riesgos  constituye  un  eje  transversal  e  integrador  en  las  diferentes 
etapas  que  desarrolla  un  proyecto,  que  tiene  por  finalidad,  maximizar  las 
probabilidades y consecuencias de sucesos positivos y minimizar las probabilidades y 
consecuencias de sucesos adversos a los objetivos del proyecto. 

La  Gestión  de  Riesgos  es  un  proceso  sistemático  de  identificación,  análisis  y 
respuesta a  los  riesgos del proyecto, e  involucra  realizar una adecuada planificación 
que permita: 

• Desarrollar opciones y determinar acciones 
• Reducir amenazas, mejorar oportunidades 
• Identificación de responsables a cada respuesta 
• La respuesta debe ser proporcional a la severidad 

En este contexto, puede existir más de una opción o forma de gestionar los riesgos y 
dependiendo  de  la  evaluación  que  se haga  y  la  posibilidad  de  intervención  que  se 
tenga sobre el riesgo, las estrategias que se desarrollen pueden ser las siguientes: 

• Mitigación: Reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto 
• Evasión: Tomar caminos diferentes que no nos expongan al riesgo identificado 

(puede generar nuevos riesgos) 
• Transferencia: Otorga a otra parte la responsabilidad de gestión, no la elimina 

Según el PMBOK 12 , un riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, 
si  se  produce,  tiene  un  efecto  positivo  o  negativo  sobre  al  menos  un  objetivo  del 
proyecto,  como  tiempo,  coste,  alcance  o  calidad  (es  decir,  cuando  el  objetivo  de 
tiempo de un proyecto es cumplir con el cronograma acordado; cuando el objetivo de 
coste del proyecto es cumplir con el coste acordado; etc.). Un riesgo puede tener una 
o más causas y, si se produce, uno o más impactos. El  riesgo del proyecto  tiene su 
origen  en  la  incertidumbre  que  está  presente  en  todos  los  proyectos.  Riesgos 
conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, y es posible planificar 
dichos  riesgos  usando  los  procesos  descritos  en  este  capítulo.  Los  riesgos 
desconocidos no pueden gestionarse de forma proactiva, y una respuesta prudente del 
equipo del proyecto puede ser asignar una contingencia general contra dichos riesgos, 
así como contra los riesgos conocidos para los cuales quizás no sea rentable o posible 
desarrollar respuestas proactivas. 

Las organizaciones perciben los riesgos por su relación con las amenazas al éxito del 
proyecto o por  las oportunidades de mejorar  las  posibilidades de éxito del proyecto. 
Los  riesgos  que  son amenazas  para  el  proyecto  pueden  ser  aceptados  si  el  riesgo 
está en equilibrio con el beneficio que puede ser obtenido al tomarlo, los riesgos que 
constituyen oportunidades. 

Las personas y, por extensión, las organizaciones, tienen actitudes hacia el riesgo que 
afectan  tanto  a  la  exactitud  de  la  percepción  del  riesgo  como  a  la  forma  en  que 
responden. Las actitudes respecto al riesgo deberían hacerse explícitas siempre que 
sea posible. Para cada proyecto, se debe desarrollar un enfoque consistente hacia el 

12  Project  Management  Body  of  Knowledge:  La  Guía  del  PMBOK®  es  un  estándar  en  la  gestión  de 
proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI)
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riesgo, que cumpla con los requisitos de la organización, y la comunicación acerca del 
riesgo y su  tratamiento deben ser abiertos y honestos. Las  respuestas a  los  riesgos 
reflejan el equilibrio percibido de una organización entre tomar y evitar los riesgos. 

Para  tener  éxito,  la  organización  debe  estar  comprometida  a  tratar  la  gestión  de 
riesgos de forma proactiva y consistente durante todo el proyecto. 

Una herramienta que nos ayuda a planificar  la gestión de riesgos es clasificarlos por 
categorías,  el  siguiente  grafico  nos  presenta  una  estructura  de  desglose  de  riegos 
(RBS). 

La  siguiente  tabla 13  presenta  la  caracterización  de  los  procesos  que  comprende  la 
Gestión de Riesgos: 

13 Esta tabla es un resumen del Capítulo 11 del PMBOK
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Id.  Proceso  Descripción  Fuentes de Información/ Insumos  Herramientas de Análisis  Productos 
P1  Planificación 

de la Gestión 
de Riesgos 

Consiste  en  identificar  y  llevar  a 
cabo  las  acciones  que 
comprenderá  la  gestión  de  riesgos 
del proyecto. 

→ Factores  ambientales  de  la 
institución 14 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 15 

→ Alcance del proyecto 
→ Plan de gestión del proyecto 

∇ Reuniones  de  análisis  y 
planificación 

→ Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

P2  Identificación 
de riesgos 

Consiste  en  conocer    cuáles  son 
esos  riesgos  y  cómo  y  por  qué  se 
originan,  los  riesgos  no 
identificados  pueden  significar  una 
amenaza  para  la  gestión  de  un 
proyecto. 

→ Factores  ambientales  de  la 
institución 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Alcance del proyecto 
→ Plan de gestión de riesgos 
→ Plan de gestión del proyecto 

∇ Revisiones de documentación 
∇ Técnicas  de  recopilación  de 

información 
∇ Análisis de listas de control 
∇ Análisis de asunciones 
∇ Técnicas de diagramación 

→ Registro de 
riesgos 

P3  Análisis 
cualitativo de 
riesgos 

Evalúa  la  prioridad  de  los  riesgos 
identificados usando la probabilidad 
de  ocurrencia,  el  impacto 
correspondiente sobre los objetivos 
del  proyecto  si  los  riesgos 
efectivamente  ocurren,  así  como 
otros  factores  como  el  plazo  y  la 
tolerancia  al  riesgo  de  las 
restricciones  del  proyecto  como 
coste,  cronograma,  alcance  y 
calidad. 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Alcance del proyecto 
→ Plan de gestión de riesgos 
→ Registro de riesgos 

∇ Evaluación de  la probabilidad 
de impacto de los riesgos 

∇ Matriz  de  probabilidad  e 
impacto 

∇ Evaluación  de  la  calidad  de 
datos sobre riesgos 

∇ Categorización de riesgos 
∇ Evaluación de la urgencia del 

riesgo 

→ Registro de 
riesgos 
(actualizado) 

P4  Análisis 
cuantitativo 
de riesgos 

Se  realiza  respecto  a  los  riesgos 
priorizados  en  el  proceso  Análisis 
Cualitativo de Riesgos por tener un 
posible  impacto  significativo  sobre 
las  demandas  concurrentes  del 

→ Activos  de  los  procesos  de  la 
organización 

→ Alcance del proyecto 
→ Plan de gestión de riesgos 

∇ Técnicas  de  recopilación  y 
representación de datos 

∇ Técnicas  de  análisis 
cualitativo  de  riesgos  y  de 

→ Registro de 
riesgos 
(actualizado) 

14  Incluyen aspectos tales como la cultura de la organización, la infraestructura, las herramientas, los recursos humanos, las políticas de la empresa y las condiciones externas 
que podrían afectar a la forma en que se gestiona el alcance del proyecto. 
15 Son las políticas, las herramientas de gestión y  las guías formales e informales que podrían afectar a la forma en que se gestiona el alcance del proyecto
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proyecto.  El  proceso  Análisis 
Cuantitativo  de  Riesgos  analiza  el 
efecto de esos riesgos y les asigna 
una calificación numérica. 

→ Plan de gestión del proyecto 
o  Plan  de  gestión  del 

cronograma del proyecto 
o  Plan de gestión de costos 

del proyecto 

modelado 

P5  Planificación 
de la 
respuesta a 
los riegos 

Es  el  proceso  de  desarrollar 
opciones  y  determinar  acciones 
para  mejorar  las  oportunidades  y 
reducir  las  amenazas  a  los 
objetivos del proyecto. 

→ Plan de gestión de riegos 
→ Registro de riesgo 

∇ Estrategia  para  riesgos 
negativos y amenazas 

∇ Estrategias  para  riesgos 
positivos u oportunidades 

∇ Estrategia  común  ante 
amenazas y oportunidades 

∇ Estrategia  de  respuesta  para 
contingencias 

→ Registro  de 
riesgos 
(actualizado) 

→ Plan  de 
gestión  del 
proyecto 
(actualizado) 

→ Acuerdos 
contractuales 
relacionados 
con el riesgo 

P6  Seguimiento 
y control de 
riesgos 

Es  el  proceso  de  identificar, 
analizar y planificar nuevos riesgos, 
realizar  el  seguimiento  de  los 
riesgos  identificados  y  los  que  se 
encuentran  en  la  lista  de 
supervisión,  volver  a  analizar  los 
riesgos  existentes,  realizar  el 
seguimiento de las condiciones que 
disparan  los  planes  para 
contingencias,  realizar  el 
seguimiento  de  los  riesgos 
residuales y revisar la ejecución de 
las  respuestas  a  los  riesgos 
mientras se evalúa su efectividad. 

→ Plan de gestión de riesgos 
→ Registro de riesgos 
→ Solicitudes de cambio aprobadas 
→ Información  sobre  el  rendimiento 

del trabajo 
→ Informes de rendimiento 

∇ Reevaluación de los riesgos 
∇ Auditoria de los riesgos 
∇ Análisis  de  variación  y  de 

tendencias 
∇ Medición  del  rendimiento 

técnico 
∇ Análisis de reserva 
∇ Reuniones sobre el estado de 

la situación 

→ Registro  de 
riesgos 
(actualizado) 

→ Cambios 
solicitados 

→ Acciones 
correctivas 
recomendad 
as 

→ Acciones 
preventivas 
recomendad 
as 

→ Activos  de 
los  procesos
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de  la 
organización 
(actualizado) 

→ Plan  de 
gestión  del 
proyecto 
(actualizado)
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CAPITULO X: 

GESTION AMBIENTAL 

El  presente  Capítulo  es  de  uso  obligatorio  para  todos  los  efectos  relacionados  al 
desarrollo  de  actividades  de  AGRORURAL.  El  proceso  de  Gestión  de  Riesgos  de 
AGRORURAL, tendrá como responsable directo a las Direcciones de Servicios Rurales y 
de Operaciones del Programa. 

El medio ambiente y  los  recursos naturales constituyen patrimonio común de  la Nación. 
Su protección y conservación son de interés social y pueden ser invocados como causa 
de necesidad y utilidad públicas 16 . 

El objetivo principal de AGRORURAL es articular y ejecutar proyectos de inversión pública 
que se orienten a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las familias ubicadas en 
el ámbito rural, focalizando sus actividades en la reducción de la pobreza, en coordinación 
con  los  Gobiernos  Subnacionales,  a  partir  de  la  generación  de  negocios  agrarios  y  de 
proyectos  de  desarrollo  rural  que  facilite  a  los  Agricultores  integrarse  a  los  mercados, 
como principal medio de incremento de sus ingresos, consecuentemente, de su nivel de 
vida,  en  este  contexto,  con  la  finalidad  de  hacer  posible  el  desarrollo  integral  de  la 
persona  humana  sobre  la  base  de  garantizar  una  adecuada  calidad  de  vida,  resulta 
importante  también  la  protección  y  conservación  del medio ambiente  y  de  los  recursos 
naturales. 

Constituyen principios de la Gestión Ambiental los siguientes: 

a)  Promover  el  equilibrio  dinámico  entre  el  desarrollo  socioeconómico,  la 
conservación y el uso sostenido del ambiente y los recursos naturales. 

b)  Desarrollar  la  educación  ambiental,  con  la  finalidad  de  un  mejor  uso  de  la 
biósfera  por  el  ser  humano,  que  produzca  el  mayor  y  sostenido  beneficio, 
manteniendo su potencialidad. 

c)  Aprovechar  racionalmente  los  recursos  naturales  y  demás  elementos 
ambientales  de modo  compatible  con  el  equilibrio  ecológico  y  el  desarrollo en 
armonía con el interés social. 

d)  Control  y  prevención  de  la  contaminación  ambiental,  la  conservación  de  los 
ecosistemas,  el  mejoramiento  del  entorno  natural  en  los  asentamientos 
humanos,  el  mantenimiento  de  los  procesos  ecológicos  esenciales,  la 
preservación  de  la  diversidad  genética  y  el  aprovechamiento  sostenido  de  las 
especies. 

e)  Observar el principio de la prevención, es decir la eliminación de posibles daños 
ambientales. 

f)  Control de la contaminación ambiental, realizadas principalmente, en las fuentes 
emisoras. 

g)  Rehabilitación  de  las  zonas  que  resulten  perjudicadas  como  consecuencia  de 
actividades  humanas  para  ser  destinadas  al  bienestar  de  las  poblaciones 
afectadas. 

h)  Considerar que el ambiente no sólo constituye un sector de la realidad nacional, 
sino un todo integral de los sectores y actividades humanas. 

16 Código del medio ambiente y los recursos naturales Decreto legislativo Nº 613
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10.1 DE LOS PROCESOS DE LA GESTION AMBIENTAL 

Los  procesos  que  involucran  a  la  gestión  ambiental,  para  efectos  de  ejecución  de  las 
actividades de AGRORURAL, son los siguientes: 

10.1.1  Planificación.  Las  normas,  políticas  y  principios  en  materia  ambiental,  serán 
obligatoriamente tomadas en cuenta en los planes de estratégico y operativo que 
AGRORURAL formule en coordinación con los gobiernos regionales y locales. En 
este  sentido,  en  los  documentos  de  gestión  se  crearán  las  condiciones  para  el 
restablecimiento  y mantenimiento  del  equilibrio  entre  la  conservación  del  medio 
ambiente y de los recursos naturales. Para el efecto, se tomará en consideración 
lo siguiente: 

El ordenamiento del  territorio. Es decir,  la naturaleza y característica de cada 
ecosistema,  distribución  de  la  población,  actividades  económicas 
predominantes,  equilibrios  existentes  en  los  ecosistemas  por  efecto  de  los 
asentamientos  humanos,  impacto  ambiental  de  nuevos  asentamientos 
humanos, obras u otras actividades, capacidad asimilitiva del área y hábitos y 
costumbres de cada región. 
Participación.  La  planificación  deberá  contar  de  manera  obligatoria,  con  la 
participación  de  la  sociedad  involucrada  en  los  proyectos,  los  gobiernos 
regionales y locales. 

10.1.2 Protección del Medio Ambiente. Todo proyecto o actividad que se encuentre en los 
planes  operativos  para  su  respectiva  ejecución por  parte  de AGRORURAL,  con 
financiamiento  del  Tesoro  Público  o  por  fuente  de  Endeudamiento,  con  la 
participación de entidades públicas y/o privadas, que presenten características de 
provocar daños no tolerables al ambiente, se realizará siempre que cuente con un 
apropiado  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (EIA),  el  que  estará  sujeto  a  la 
aprobación de la autoridad competente. 

Las actividades que ejecutará AGRORURAL, cuya ejecución ameritan un Estudio 
de Impacto Ambiental son: 

a)  Irrigaciones, represamientos y otras obras hidráulicas. 
b)  Obras de infraestructura vial y de transporte. 
c)  Actividades agrícolas y forestales. 
d)  Empresas agrarias. 

Los Estudios de Impacto Ambiental que se formulen, contendrán una descripción 
de la actividad propuesta, y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha 
actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y  largo plazo, así como la 
evaluación  técnica  de  los  mismos.  Deberán  indicar  igualmente,  las  medidas 
necesarias para evitar  o  reducir el  daño a niveles  tolerables, e  incluirá un breve 
resumen del  estudio para efectos de  su publicidad. El  contenido de  los estudios 
deberá ceñirse además, a los requisitos que señale la autoridad competente. 

10.1.3 Ciencia y Tecnología. Se ejecutará con la finalidad de actualizar los inventarios de 
recursos  naturales  y  a  la  identificación  de  indicadores  de  calidad  ambiental,  así
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como  a  establecer  criterios  para  el  manejo  eficiente  de  esos  recursos.  En  este 
sentido,  AGRORURAL  promoverá  y  fomentará  la  investigación  científica  y 
tecnológica  que  permita  cuantificar,  prevenir,  controlar  y  revertir  el  deterioro 
ambiental,  aportando  alternativas  de  solución  a  los  problemas  vinculados  a  la 
protección del medio ambiente con tecnologías adecuadas. Asimismo, el programa 
promoverá  y  fomentará  la  investigación  científica  y  tecnológica  que  permita 
desarrollar nuevos sistemas, métodos, equipos y dispositivos a fin de proteger el 
ambiente y conservar los recursos naturales.
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CAPITULO XI: 

MARCO DE SALVAGUARDAS AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Programa AGRORURAL se crea con la finalidad de articular las acciones relacionadas 
con el desarrollo agrario rural en el marco de los lineamientos de política establecidos por 
el  Sector  Agricultura.  En  este  contexto,  el  respeto  de  la  vigencia  de  los  contratos  y 
convenios firmados con anterioridad a la creación del Programa, constituye un elemento 
de importancia en la medida que, estos acuerdos forman parte del financiamiento que la 
institución requiere para lograr concretar sus objetivos formulados. 

En  este  sentido,  AGRORURAL  como  ente  articulador  tiene  el  mandato  de  gestionar 
alianzas  público  –  privadas  para  favorecer  el  desarrollo  rural,  para  lo  cual,  requerirá el 
apoyo  financiero de  la Banca  de Desarrollo  y  de  la Cooperación  Técnica  Internacional, 
instituciones  que  han  incorporado  a  las  “salvaguardas”  de  carácter  ambiental  y  social, 
entre sus requisitos y exigencias para la firma de nuevos acuerdos, contratos y convenios, 
los que a su vez, tienen por finalidad garantizar beneficios de desarrollo de largo plazo en 
términos  de  sostenibilidad,  mediante  la  ejecución  de  actividades  de  fortalecimiento  de 
capacidades para la gestión ambiental y social en los distintos programas y proyectos que 
financian. 

El presente Capítulo tiene la finalidad de considerar los aspectos básicos relacionados a 
las  salvaguardas  de  carácter  social  y  ambiental.  Las  consideraciones  descritas  a 
continuación  tienen  el  carácter  de  uso  obligatorio  para  todas  las  actividades  que 
AGRORURAL desarrollará con financiamiento en calidad de endeudamiento externo y/o 
cooperación  no  reembolsable,  que  sea  concretada  mediante  la  firma  de  convenios, 
acuerdos y contratos futuros. Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Programa 
para que las salvaguardas sociales y ambientales desarrolladas, sean incorporadas en el 
diseño y formulación de los proyectos. 

11.1 ASPECTOS AMBIENTALES 

Todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento de la Banca de Desarrollo y 
Cooperación Técnica Internacional se someterán a una evaluación ambiental (EA) con el 
fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de 
decisiones. 

La EA tendrá la misión de evaluar los posibles riesgos y repercusiones ambientales de un 
proyecto en su zona de influencia, a decir: 

Se examinan alternativas para el proyecto; 
Se  identifican  formas  de mejorar  la  selección,  ubicación,  planificación,  diseño  y 
ejecución  de  los  proyectos  mediante  la  prevención,  reducción  al  mínimo, 
mitigación  o  compensación  de  las  repercusiones  ambientales  adversas  y  el 
relevamiento del impacto positivo, y 
Se  incluye  el  proceso de mitigación  y  gestión  de  las  repercusiones  ambientales 
adversas durante la ejecución del proyecto. 

Para el efecto, los estudios que se realicen en esta orientación deben tener en cuenta el 
ambiente natural (aire, agua y tierra); la salud y seguridad humanas; los aspectos sociales 
(reasentamiento  involuntario,  poblaciones  indígenas y bienes  culturales);  y  los aspectos
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ambientales transfronterizos y mundiales. En la EA se consideran los aspectos naturales y 
sociales  en  forma  integral.  También  se  toman  en  cuenta  las  variaciones  de  las 
condiciones del proyecto y del país;  los  resultados de los estudios ambientales sobre el 
país;  los  planes  nacionales  de  protección  ambiental;  el  marco  global  de  las  políticas 
nacionales,  la  legislación  nacional  y  la  capacidad  institucional  con  respecto  al  medio 
ambiente y a los aspectos sociales, y las obligaciones del país referentes a las actividades 
del proyecto en virtud de tratados y acuerdos o convenios ambientales pertinentes en el 
ámbito  internacional.  Los  resultados  obtenidos  de  la  EA  deben  ser  integrados 
detalladamente  con  los  análisis  económicos,  financieros,  institucionales,  sociales  y 
técnicos de un proyecto propuesto. 

En  función  a  las  categorías  y  exigencias  de  los  financiadores  respecto  del  grado  de 
complejidad  de  la  EA,  AGRORURAL  deberá  contar  con  especialistas  ambientales 
independientes  con  certificación  nacional  o  internacional  para  la  realización  de  los 
estudios, con la finalidad que éstos, tengan la capacidad de avalar la extensión y calidad 
de los resultados para garantizar la aceptación de los entes financiadores. 

11.1.1 Instrumentos de EA 

En  función  al  tipo  de  proyecto  a  formular,  AGRORURAL  deberá  escoger  el 
instrumento  específico  que  permita  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  el 
financiador, respecto de la EA: 

Evaluación de impacto ambiental (EIA) 
EA regional o sectorial 
Auditoría ambiental 
Evaluación de la peligrosidad o de los riesgos y 
Un plan de ordenación ambiental8. Cuando corresponda 

En  el  proceso  de  Evaluación  Ambiental,  puede  aplicar  uno  o  más  de  estos 
instrumentos  o  elementos  de  los mismos.  Cuando  es  probable  que  el  proyecto 
tenga efectos a nivel sectorial o regional, se requiere una EA sectorial o regional. 

11.1.2 Estudio ambiental preliminar 

Es  importante  resaltar  que,  por  lo  general,  las  entidades  financiadoras  realizan 
estudios  ambientales  preliminares  respecto  de  cada  proyecto  propuesto,  para 
determinar el alcance y el tipo de EA que sean adecuados, para cuyo efecto, estos 
proyectos  se  clasifican  en  una  de  cuatro  categorías,  según  el  tipo,  ubicación, 
sensibilidad  y  escala  del  proyecto,  así  como  la  naturaleza  y  magnitud  de  sus 
posibles impactos ambientales. 

Categoría  A.  Cuando  es  probable  que  tenga  importantes  impactos  ambientales 
negativos  que  sean  de  índole  delicada  (irreversible),  diversa  o  sin 
precedentes.  Estas  repercusiones  pueden  afectar  una  zona  más 
amplia  que  la de  los  emplazamientos o  instalaciones en  los que se 
realicen obras físicas. En la EA para un proyecto de la categoría A se 
examinan los posibles impactos ambientales negativos y positivos, se 
comparan  con  aquellos  producidos  por  las  alternativas  factibles 
(incluida  la  situación  "sin  proyecto")  y  se  recomiendan  las medidas 
necesarias para prevenir,  reducir al mínimo, mitigar o compensar  las
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repercusiones adversas  y mejorar  el  desempeño desde el  punto de 
vista ambiental. En este  contexto AGRORURAL deberá elaborar un 
informe,  normalmente  una  EIA  (o  una  EA  regional  o  sectorial 
suficientemente detallada). 

Categoría B. Cuando sus posibles repercusiones ambientales en las poblaciones 
humanas  o  en  zonas  de  importancia  ecológica  entre  las  que  se 
incluyen  humedales,  bosques,  pastizales  y  otros  hábitats  naturales 
son menos adversas que aquellas de los proyectos de la categoría A. 
Estos  impactos  son  específicos  en  función  del  lugar;  prácticamente 
ninguno  es  irreversible,  y  en  la  mayoría  de  los  casos  pueden 
adoptarse  medidas  de  mitigación  con  mayor  facilidad  que  en  los 
proyectos de la categoría A. Al igual que en la EA de un proyecto de 
la  categoría  A,  se  examinan  los  posibles  impactos  ambientales 
negativos y positivos, y se recomiendan las medidas necesarias para 
prevenir,  reducir  al  mínimo,  mitigar  o  compensar  las  repercusiones 
adversas y mejorar el desempeño desde el punto de vista ambiental. 

Categoría  C.  Cuando  es  probable  que  tenga  impactos  ambientales  adversos 
mínimos  o  nulos.  Más  allá  del  estudio  ambiental  preliminar,  un 
proyecto  de  la  categoría  C  no  requiere  ninguna  medida  ulterior  en 
materia de EA. 

11.1.3 La EA para tipos especiales de proyectos 

Existen  exigencias  respecto  de  EA  para  tipos  especiales  de  proyectos  a 
considerar: 

Inversiones sectoriales. En este caso es importante que, durante la preparación de 
cada  subproyecto  propuesto,  AGRORURAL  realice  la EA  pertinente  de  acuerdo 
con los requisitos tanto del país como del ente financiador. Se realiza la evaluación 
pertinente  y  de  ser  necesario,  se  deberá  incluir  componentes  que  permitan 
fortalecer  la  capacidad  del  Programa,  para:  a)  seleccionar  subproyectos,  b) 
obtener  la  capacidad  técnica  necesaria  para  realizar  la  EA,  c)  examinar  las 
conclusiones y resultados de la EA de subproyectos determinados, d) asegurar la 
aplicación  de medidas  de mitigación,  inclusive  cuando  corresponda,  un  plan  de 
ordenamiento  ambiental),  y  e)  hacer  un  seguimiento  de  las  condiciones 
ambientales durante la ejecución del proyecto. 

Ajuste  sectorial.  En  la  EA  para  un  proyecto  propuesto  de  ajuste  sectorial  se 
evalúan  los  posibles  impactos  ambientales  de  las  medidas  institucionales, 
normativas y relativas a las políticas que se planea adoptar. Entre las medidas que 
requerirían  tal  evaluación  se  incluyen, por ejemplo,  la privatización de empresas 
ecológicamente difíciles, cambios en cuanto a la tenencia de tierras en zonas con 
hábitats  naturales  importantes,  y  los  cambios  relativos  del  precio  de  productos 
tales como los plaguicidas, la madera y el petróleo. 

Recuperación  de  emergencia.  Para  el  efecto  se  requiere  por  lo  menos,  que:  a) 
como parte de  la preparación de los proyectos, se determine hasta qué punto  la 
emergencia fue precipitada o exacerbada por prácticas ambientales inapropiadas,
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y  b)  en  el  proyecto  de  emergencia  se  incorporen  todas  las medidas  correctivas 
necesarias. 

11.1.4 Consultas públicas 

Es  requisito  indispensable que para  todos  los proyectos de  las categorías A y B 
propuestos, durante el proceso de EA, AGRORURAL realice la consulta respectiva 
a los grupos afectados por el proyecto y a las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) del país acerca de los aspectos ambientales del proyecto, y debe tener en 
cuenta sus críticas, opiniones y comentarios. En los proyectos de la categoría A, 
AGRORURAL debe realizar por lo menos dos consultas con estos grupos: a) poco 
después  del  estudio  ambiental  preliminar  y  antes  de  finalizarse  los  términos  de 
referencia para la EA, y b) una vez que se haya preparado un borrador de informe 
de la EA. Además, AGRORURAL deberá consultar a dichos grupos durante toda 
la ejecución del proyecto, según sea necesario, para atender los asuntos relativos 
a la EA que los afecten. 

11.1.5 Acceso a la información 

Con  la  finalidad  de  obtener  mayor  cantidad  y  calidad  de  consultas  entre 
AGRORURAL  y  los  grupos  afectados  por  un  determinado  proyecto  y  las  ONG 
locales con respecto a todos los proyectos de las categorías A y B propuestos, el 
Programa  deberá  suministrar  oportunamente  todo  el  material  pertinente  con 
anterioridad  a  la  consulta  y  en  una  forma  y  lenguaje  comprensible,  así  como 
accesible a los grupos que se están consultando. 

Respecto  de  proyectos  de  categoría  A,  AGRORURAL  proporcionará  para  la 
consulta inicial un resumen de los objetivos del proyecto propuesto, así como una 
descripción  del  mismo  y  de  sus  posibles  impactos,  asimismo,  proporcionará  un 
resumen de las conclusiones de la EA. Además, para un proyecto de categoría A, 
AGRORURAL pondrá a disposición de  los grupos afectados por un determinado 
proyecto y de las ONG locales el borrador del informe en un lugar público. 

11.1.6 Ejecución 

En  el  transcurso  de  la  ejecución  de  un  determinado  proyecto,  AGRORURAL 
deberá informar respecto de: 

El  cumplimiento  de  las  medidas  acordadas  con  el  financiador,  según  las 
conclusiones  y  resultados  de  la  EA,  incluida  la  aplicación  de  un  plan  de 
ordenamiento ambiental, tal como se expone en los documentos del proyecto; 
La situación actual de las medidas de mitigación, y 
Las conclusiones de los programas de seguimiento. 

11.2 ASPECTOS DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 

AGRORURAL  debe  considerar  la  planificación  de  actividades  de  reasentamiento  como 
parte integral de la preparación de proyectos financiados por la Banca de Desarrollo y la 
Cooperación Técnica Internacional. Es durante la etapa de identificación del proyecto que,
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AGRORURAL  debe  determinar  la  probabilidad  de  reasentamiento  involuntario  como 
consecuencia de la intervención del proyecto. 

En  caso  que  se  determine  que  un  determinado  proyecto  implique  reasentamiento 
involuntario, AGRORURAL deberá informar al financiador acerca de ello, así como: 

evaluar la naturaleza y magnitud del probable desplazamiento; 
estudiar  todas  las  opciones  viables  de  diseño  del  proyecto  a  fin  de evitar  en  lo 
posible o de reducir al mínimo el desplazamiento; 
evaluar el marco jurídico referente al reasentamiento y las políticas del gobierno y 
de  los  organismos  de  ejecución  (e  identificarán  cualquier  incompatibilidad  entre 
esas políticas y la política del financiador); 
examinar la experiencia anterior de AGRORURAL y de los probables organismos 
de ejecución con operaciones similares; 
discutir  con  los  organismos  responsables  del  reasentamiento  las  políticas  y  los 
mecanismos  institucionales,  jurídicos  y  de  consulta  para  el  reasentamiento,  en 
particular las medidas destinadas a solucionar las  incompatibilidades que puedan 
producirse  entre  las  políticas  del  gobierno  o  del  organismo  de  ejecución  y  las 
políticas del financiador 

En  este  sentido,  sobre  la  base  del  examen  de  las  cuestiones  de  reasentamiento 
pertinentes,  AGRORURAL  convendrá  con  el  financiador  el  tipo  de  instrumento  de 
reasentamiento: i) plan de reasentamiento, ii) plan de reasentamiento abreviado, iii) marco 
de políticas de reasentamiento o iv) conjunto de normas de procedimiento; y en el alcance 
y nivel de detalle necesario. Es importante que en los documentos que se elaboren sobre 
el  proyecto,  se  resuma  la  información  disponible  sobre  la  naturaleza  y  la magnitud  del 
desplazamiento y sobre el instrumento de reasentamiento que se utilizará. 

Es  importante  que  durante  la  etapa  de  preparación  de  un  determinado  proyecto, 
AGRORURAL evalúe como mínimo lo siguiente: 

la  medida  en  que  se  han  considerado  distintas  posibilidades  de  diseño  del 
proyecto  y  distintas  opciones  para  reducir  al  mínimo  y  mitigar  los  efectos  del 
reasentamiento involuntario 
los progresos realizados en la preparación del plan de reasentamiento o el marco 
de políticas de  reasentamiento,  y  su  suficiencia, en particular  la participación de 
los  grupos  afectados  y  la  medida  en  que  las  opiniones  de  esos  grupos  se  han 
tenido en cuenta 
los criterios propuestos para determinar el derecho de las personas desplazadas a 
recibir compensación y otro tipo de asistencia para el reasentamiento 
la  viabilidad  de  las  medidas  de  reasentamiento  propuestas,  en  particular  de  las 
disposiciones  sobre  emplazamientos  si  se  necesitan;  el  financiamiento  de  todas 
las  actividades  de  reasentamiento,  el  marco  jurídico,  y  los  mecanismos  de 
ejecución y supervisión 

11.3 ASPECTOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

El  Programa  AGRORURAL  reconoce  que  las  identidades  y  culturas  de  los  Pueblos 
Indígenas del Perú están inseparablemente vinculadas a  las  tierras que habitan  y a  los 
recursos naturales de los que dependen. Estas circunstancias peculiares hacen que  los



72 

MANUAL DE OPERACIONES 

Pueblos  Indígenas  estén  expuestos  a  riesgos  y  efectos  de  diversos  grados  como 
consecuencia  de  los  proyectos  de  desarrollo,  entre  ellos  la  pérdida  de  su  identidad, 
cultura  o  medios  de  vida  tradicionales,  así  como  a  diversas  enfermedades.  Por  su 
condición  de  grupos  sociales  a menudo  diferenciados  de  los  grupos  dominantes  en  la 
sociedad peruana, con frecuencia los Pueblos Indígenas se cuentan entre los segmentos 
más marginados y vulnerables de la población. Como resultado, su situación económica, 
social y jurídica limita a menudo su capacidad de defender sus intereses y derechos sobre 
las tierras, territorios y demás recursos productivos, o restringe su capacidad de participar 
en  el  desarrollo  y  beneficiarse  de  éste.  En  este  contexto,  que  da  establecido  que  los 
Pueblos Indígenas desempeñan un papel esencial en el desarrollo sostenible. 

En la medida que uno de los objetivos de AGRORURAL constituye reducir  la pobreza y 
lograr  un  desarrollo  sostenible,  resulta  importante  que  el  Programa,  garantice  que  el 
proceso  de  desarrollo  se  lleve  a  cabo  con  absoluto  respeto  de  la  dignidad,  derechos 
humanos,  economías  y  culturas  de  los  Pueblos  Indígenas.  En  este  sentido,  es 
indispensable  que,  en  todos  los  proyectos  propuestos  para  financiamiento  externo  que 
afectan  a  Pueblos  Indígenas,  se  lleve  a  cabo  un  proceso  de  consulta  previa,  libre  e 
informada, con la  finalidad de obtener un amplio apoyo al proyecto propuesto, por parte 
de la comunidad indígena afectada. En este orden, en un determinado proyecto de deben 
incluir medidas para: i) evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, 
o  ii)  cuando  éstos  no  puedan  evitarse,  reducirlos  lo  más  posible,  mitigarlos  o 
compensarlos. 

Para  efectos  del  presente  Manual,  cuando  se  hable  de  Pueblos  Indígenas,  se  hará 
referencia a grupos vulnerables  con una  identidad social  y  cultural  diferenciada que,  en 
mayor o menor grado, presentan las siguientes características: 

Su  propia  identificación  como  miembros  de  un  grupo  determinado  de  cultura 
indígena y el reconocimiento de su identidad por otros 
Un apego colectivo a hábitats geográficamente definidos o  territorios ancestrales 
en la zona del proyecto y a los recursos naturales de esos hábitats o territorios 
Instituciones consuetudinarias culturales, económicas, sociales o políticas distintas 
de las de la sociedad y cultura dominantes 
Una lengua indígena, con frecuencia distinta de la lengua oficial del Perú. 

11.3.1 Preparación del proyecto 

Los  proyectos  propuestos  para  financiamiento  por  la  Banca  de  Desarrollo  y/o 
Cooperación Técnica Internacional, que afecte a Pueblos Indígenas requieren: 

estudio  preliminar  por  parte  del  financiador  para  determinar  la  presencia  de 
Pueblos  Indígenas  en  la  zona  del  proyecto  o  la  existencia  de  un  apego 
colectivo a dicha zona 
evaluación social a cargo de AGRORURAL 
proceso de consulta previa,  libre e  informada con las comunidades indígenas 
afectadas en cada etapa del proyecto, y particularmente durante la preparación 
del mismo, con el objeto de conocer claramente sus opiniones y determinar si 
existe amplio apoyo al proyecto por parte de ellos 
elaboración de un Plan para los Pueblos Indígenas o un Marco de planificación 
para los Pueblos Indígenas 
divulgación del Plan o el Marco de planificación para los Pueblos Indígenas.
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El  grado  de  detalle  necesario  para  satisfacer  los  requisitos  estipulados  por  el 
financiador,  dependerá  de  la  complejidad  del  proyecto  propuesto  y  será 
proporcional a la naturaleza y dimensión de los posibles efectos del proyecto sobre 
los Pueblos Indígenas, ya sean negativos o positivos. 

11.3.2 Estudio preliminar 

Al  inicio  de  la preparación del  proyecto,  el  fnanciador  llevará a  cabo  un  estudio 
preliminar con la finalidad de determinar la presencia de Pueblos Indígenas en la 
zona del  proyecto o  la  existencia de un apego colectivo a dicha  zona. Mediante 
este estudio, se busca el dictamen técnico de especialistas calificados en ciencias 
sociales con conocimientos especializados sobre  los grupos sociales y culturales 
de la zona del proyecto. También se hará  la consulta respectiva con los Pueblos 
Indígenas  afectados  y  con  AGRORURAL.  Durante  esta  etapa,  el  financiador 
utilizará  el  marco  establecido  por  el  Perú  para  la  identificación  de  los  Pueblos 
Indígenas. 

El estudio preliminar se puede realizar de manera independiente o en el contexto 
de una evaluación ambiental del proyecto. 

11.3.3 Evaluación social 

Análisis. Una vez que haya determinado que existen Pueblos Indígenas en la zona 
de un determinado proyecto o que éstos tienen un apego colectivo a dicha zona, 
AGRORURAL deberá  realizar una evaluación social para determinar  los posibles 
efectos positivos o negativos del proyecto propuesto sobre los Pueblos Indígenas, 
y para examinar alternativas al proyecto cuando los efectos negativos puedan ser 
importantes.  El  alcance,  la  profundidad  y  el  tipo  de  análisis  practicado  en  la 
evaluación social serán proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles 
efectos  del  proyecto  sobre  los  Pueblos  Indígenas,  ya  sean  efectos  positivos  o 
negativos. Para llevar a cabo la evaluación social, AGRORURAL deberá contratar 
especialistas en ciencias sociales cuyas calificaciones, experiencia y  términos de 
referencia sean aceptadas por el financiador. 

Consulta  y  participación.  Cuando  el  proyecto  afecta  a  Pueblos  Indígenas, 
AGRORURAL  deberá  realizar  consultas  previas,  libres  e  informadas  con  dichos 
pueblos. Con la finalidad de garantizar el éxito de la consulta, AGRORURAL debe: 

Establecer un marco apropiado que favorezca la  inclusión intergeneracional y 
de género y brinde, en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, 
oportunidades  de  consulta  entre  el  Programa,  las  comunidades  indígenas 
afectadas,  las  organizaciones  de  Pueblos  Indígenas,  si  las  hubiera,  y  otras 
organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  expresamente  señalen  las 
comunidades indígenas afectadas; 
Emplear métodos de consulta adecuados a los valores sociales y culturales de 
las comunidades indígenas afectadas y a sus condiciones locales, que incluyen 
el  uso  de  las  lenguas  indígenas,  la  dedicación  de  tiempo  suficiente  para 
promover el consenso y la selección de lugares adecuados para su celebración 
y, en el diseño de estos métodos, prestar especial atención a  las  inquietudes
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de las mujeres,  los  jóvenes y  los niños  indígenas, ya que todos ellos puedan 
acceder a las oportunidades y ventajas del desarrollo, y 
En  cada  etapa  de  la  preparación  y  ejecución  del  proyecto,  facilitar  a  las 
comunidades  indígenas  afectadas  toda  la  información  pertinente  sobre  el 
proyecto  (incluida  una  evaluación  de  los  posibles  efectos  negativos  del 
proyecto en las comunidades indígenas afectadas) de una manera apropiada 
desde el punto de vista cultural. 

Con  la  finalidad  de  decidir  si  el  proyecto  debe  continuar  en  su  formulación, 
AGRORUAL  determinará,  sobre  la  base  de  la  evaluación  social  y  las  consultas 
previas,  libres  e  informadas,  si  las  comunidades  indígenas  afectadas  prestan 
amplio  apoyo  al  proyecto.  En  caso  que  las  comunidades  apoyan  el  proyecto, 
AGRORURAL formulará un informe detallado para documentar: 

Los resultados de la evaluación social; 
El  proceso  de  consulta  previa,  libre  e  informada  con  las  comunidades 
indígenas afectadas; 
Las medidas adicionales, incluidas las modificaciones del diseño del proyecto, 
que  puedan  ser  necesarias  para  abordar  los  efectos  adversos  sobre  los 
Pueblos  Indígenas  y  para  que  el  proyecto  les  reporte  beneficios  apropiados 
desde el punto de vista cultural; 
Las recomendaciones para llevar a cabo consultas previas, libres e informadas 
con  las  comunidades  indígenas,  y  para  que  éstas  participen  durante  la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación del proyecto, y 
Cualquier acuerdo formal alcanzado con las comunidades indígenas o con las 
organizaciones de Pueblos Indígenas. 

11.3.4 Plan y Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas 

Plan  para  los  Pueblos  Indígenas.  Sobre  la  base  de  la  evaluación  social  y  en 
consulta  con  las  comunidades  indígenas  afectadas,  AGRORURAL  elaborará  un 
Plan  para  los  Pueblos  Indígenas  en  el  que  se  establezcan  las  medidas  que 
adoptará para asegurar  que:  i)  los  Pueblos  Indígenas afectados por  el  proyecto 
reciban  beneficios  sociales  y  económicos  apropiados  desde  el  punto  de  vista 
cultural,  y  ii)  si  se  identifican  posibles  efectos  adversos  sobre  los  Pueblos 
Indígenas, dichos efectos se eviten, se reduzcan lo más posible, se mitiguen o se 
compensen. El Plan se elaborará de manera flexible y pragmática y su grado de 
detalle depende de cada proyecto en particular y de  la naturaleza de  los efectos 
que hayan de abordarse. AGRORURAL deberá integrar el Plan en el diseño final 
del proyecto. Si  los beneficiarios directos del proyecto son sólo o en su inmensa 
mayoría Pueblos  Indígenas, se deberán  integrar en el diseño global del proyecto 
los elementos propios de un Plan para los Pueblos Indígenas, por lo que no será 
necesario un Plan independiente. 

Marco  de  planificación  para  los  Pueblos  Indígenas.  En  algunos  proyectos  es 
necesario  preparar  y  ejecutar  programas  anuales  de  inversiones  o  múltiples 
subproyectos.  En  estos  casos,  y  cuando  el  estudio  preliminar  realizado  por  el 
financiador  indique  la  probable  presencia  de  Pueblos  Indígenas  en  la  zona  del 
proyecto o de un apego colectivo de esos pueblos a dicha zona, pero no se pueda 
determinar  su presencia  o  la  existencia del  apego colectivo hasta establecer  los 
programas  o  subproyectos,  AGRORURAL  elaborará  un  Marco  de  planificación
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para los Pueblos  Indígenas  (MPPI). Este Marco considerará  lo necesario para el 
estudio preliminar y examen de estos programas. AGRORURAL deberá integrar el 
Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas en el diseño final del proyecto. 

11.3.5 Divulgación 

AGRORURAL  deberá  poner  a  disposición  de  las  comunidades  indígenas 
afectadas el  informe de la evaluación social y  la versión preliminar del Plan para 
los Pueblos  Indígenas  o Marco  de Planificación  para  los  Pueblos  Indígenas,  de 
una manera apropiada  y  en  la  lengua adecuada,  empleando métodos  y  lugares 
apropiados desde el punto de vista cultural. Antes de la evaluación del proyecto, 
AGRORURAL  enviará  al  financiador,  para  su  examen,  la  evaluación  social  y  el 
Plan o Marco de Planificación definitivo. 

11.3.6 Consideraciones especiales 

Las tierras y sus recursos naturales. Los Pueblos Indígenas están estrechamente 
vinculados  a  la  tierra,  los  bosques,  el  agua,  la  vida  silvestre  y  demás  recursos 
naturales, por lo que es necesario aplicar ciertas consideraciones especiales si el 
proyecto afecta a estos vínculos. En esta situación, durante la evaluación social y 
la  preparación  del  Plan  o Marco  de  Planificación,  AGRORURAL  deberá  prestar 
particular atención a lo siguiente: 

Los  derechos  consuetudinarios  de  los  Pueblos  Indígenas  (patrones  de  uso 
comunitario prolongado de la tierra y de los recursos de acuerdo con las leyes 
consuetudinarias, los valores, las costumbres y  las tradiciones de los Pueblos 
Indígenas,  incluido  el  uso  cíclico  o  estacional),  tanto  individuales  como 
colectivos,  sobre  las  tierras  o  territorios  que  poseían  tradicionalmente,  o que 
usaban  u  ocupaban  habitualmente,  en  los  que  el  acceso  a  los  recursos 
naturales  resulta vital  para  la  sostenibilidad de  sus  culturas  y  sus medios de 
vida 
La  necesidad  de  proteger  dichas  tierras  y  recursos  frente  a  la  intrusión  o 
usurpación ilegal 
Los  valores  culturales  y  espirituales  que  los  Pueblos  Indígenas  atribuyen  a 
dichas tierras y recursos 
Sus prácticas de gestión de los recursos naturales y la sostenibilidad de dichas 
prácticas a largo plazo. 

Si  un  determinado  proyecto  implica  a)  actividades  que  dependen  del 
reconocimiento  jurídico  de  derechos  sobre  las  tierras  y  los  territorios  que  los 
Pueblos  Indígenas  han  poseído  tradicionalmente,  o  que  han  usado  u  ocupado 
habitualmente (como los proyectos de adjudicación de títulos de propiedad de las 
tierras), o b) la adquisición de dichas tierras, en el Plan de debe establecer un plan 
de acción para el reconocimiento  jurídico de la propiedad,  la ocupación o el uso. 
Normalmente, el plan de acción se lleva a cabo antes de la ejecución del proyecto; 
no  obstante,  en  algunos  casos  puede  ser  necesario  llevarlo  a  cabo  al  mismo 
tiempo que el propio proyecto. El reconocimiento jurídico puede requerir una de las 
siguientes modalidades: 

El  pleno  reconocimiento  jurídico  de  los  sistemas  consuetudinarios  existentes 
de tenencia de la tierra por parte de los Pueblos Indígenas, o



76 

MANUAL DE OPERACIONES 

La  transformación de  los  derechos  consuetudinarios  de  uso  en derechos de 
propiedad comunal o individual. 

En caso que legislación peruana no permita ninguna de estas opciones, en el Plan 
se incluyen medidas para el reconocimiento jurídico de derechos de uso o custodia 
renovables, perpetuos o a largo plazo. 

Explotación  comercial  de  los  recursos  naturales  y  culturales.  En  caso  que  el 
proyecto implique la explotación comercial de recursos naturales (como minerales, 
hidrocarburos, bosques,  recursos hídricos o zonas de caza o pesca) en  tierras o 
territorios  que  los  Pueblos  Indígenas  poseían  tradicionalmente,  o  que  usaban  u 
ocupaban habitualmente, AGRORURAL debe asegurarse que,  en el  contexto de 
consultas  previas,  libres  e  informadas,  las  comunidades  afectadas  reciban 
información sobre: a) sus derechos sobre dichos  recursos conforme a  la  ley y al 
derecho consuetudinario, b) el alcance y la naturaleza de la explotación comercial 
que  se  pretende,  así  como  sobre  las  partes  interesadas  o  implicadas  en  la 
explotación,  y  c)  los  posibles  efectos  de  dicha  explotación  sobre  los  medios  de 
vida y el medio ambiente de los Pueblos Indígenas y sobre el uso de los recursos. 
Para el efecto, AGRORURAL deberá incluir mecanismos en el Plan para posibilitar 
que  los Pueblos  Indígenas  reciban una participación equitativa en  los beneficios 
que resulten de la explotación comercial; como mínimo, los mecanismos del Plan 
deberán asegurar que los Pueblos Indígenas reciban, de manera apropiada desde 
el punto de vista cultural, los beneficios, indemnizaciones y derechos a un debido 
proceso,  equivalentes,  cuando  menos,  a  los  que  tendría  derecho  cualquier 
propietario con pleno título legal sobre la  tierra en caso de que sus tierras fueran 
sometidas a explotación comercial. 

En  caso  un  determinado  proyecto  implique  la  explotación  comercial  de  los 
recursos culturales y  los conocimientos  (por ejemplo,  farmacológicos o artísticos) 
de  los  Pueblos  Indígenas,  AGRORURAL  se  asegurará  que,  en  el  contexto  del 
proceso  de  consulta  previa,  libre  e  informada,  las  comunidades  afectadas  sean 
informadas  de  a)  sus  derechos  sobre  dichos  recursos  conforme  a  la  ley  y  al 
derecho consuetudinario, b) el alcance y la naturaleza de la explotación comercial 
que  se  pretende,  así  como  de  las  partes  interesadas  o  implicadas  en  la 
explotación,  y  c)  los  posibles  efectos  de  dicha  explotación  sobre  los  medios  de 
vida y el medio ambiente de los Pueblos Indígenas y sobre el uso de los recursos. 
En el Plan se debe reflejar la naturaleza y contenido de los acuerdos, y se deben 
incluir mecanismos para posibilitar que  los Pueblos  Indígenas  reciban beneficios 
apropiados desde el punto de vista cultural, así como una participación equitativa 
en los beneficios procedentes de dicha explotación comercial. 

Desplazamiento  físico  de  los  Pueblos  Indígenas.  Debido  a  la  particular 
complejidad del desplazamiento físico de los Pueblos Indígenas, que puede tener 
importantes efectos negativos sobre su identidad, su cultura y sus medios de vida 
habituales, el financiador exigirá que AGRORURAL estudie otros posibles diseños 
del  proyecto que permitan evitar  el  desplazamiento  físico de Pueblos  Indígenas. 
Cuando, en circunstancias excepcionales, no sea posible evitar el desplazamiento, 
AGRORURAL  se  abstendrá  de  llevar  a  cabo  un  determinado  proyecto,  hasta 
obtener amplio apoyo al mismo por parte de las comunidades indígenas afectadas, 
en  el  contexto  del  proceso de  consulta previa,  libre  e  informada,  en  cuyo  caso, 
AGRORURAL elaborará un plan de  reasentamiento, que sea compatible con  las
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preferencias  culturales  de  los  Pueblos  Indígenas  e  incluya  una  estrategia  de 
reasentamiento  basada  en  el  acceso  a  la  tierra.  Como  parte  del  plan  de 
reasentamiento,  AGRORURAL  documentará  los  resultados  del  proceso  de 
consultas.  Siempre  que  sea  posible,  el  plan  de  reasentamiento  debe  prever  el 
retorno de los Pueblos Indígenas afectados a las tierras y territorios que poseían 
tradicionalmente, o que usaban u ocupaban habitualmente, en caso que dejen de 
existir las razones que motivaron su desplazamiento.
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CAPITULO XII: 

MINITOREO Y EVALUACION 

El  Sistema  de  Planificación,  Seguimiento  y  Evaluación  del  Programa  es  de 
responsabilidad de la Dirección Ejecutiva. La Dirección Ejecutiva y su órgano asesor de 
Planificación  conducirán  el  proceso  de  formulación  del  Programa,  los  procesos  de 
planeamiento estratégico y la programación del Plan Operativo Anual. 

12.1 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El Plan Operativo Anual (POA) sirve para que AGRORURAL realice la coordinación y el 
seguimiento  y  monitoreo  de  las  actividades,  así  como  para  organizar  los  procesos  de 
selección  y  contratación,  y  los  desembolsos que  requieren  ser programados durante el 
año, a través del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

El  POA  deberá  ser  preparado  utilizando  metodologías  de  planificación  participativa, 
descritas  en  el  Capítulo  III  del  presente  Manual,  antes  del  principio  de  cada  año  de 
ejecución del Programa,  e  incluir,  entre otros,  el  detalle de  las actividades previstas de 
capacitación. 

El POA deberá ser preparado oportunamente sobre la base del Planeamiento Estratégico 
del Programa. Para ejecutar el POA será necesario que AGRORURAL  tenga muy claro 
cuáles  son  sus  respectivas  posibilidades  de  requerimientos  y  de  uso  acordes  con  su 
grado de autonomía  operativa,  administrativa  y  financiera;  así  como  los procedimientos 
que deberán utilizar  para  solicitar desembolsos;  realizar  contrataciones  y adquisiciones; 
hacer seguimiento; rendir cuentas; etc. 

Con  anterioridad  a  su  utilización,  el  POA  deberá  ser  sometido  a  consideración  del 
Despacho Vice Ministerial para su aprobación. Asimismo, en el marco del SNIP, el POA 
deberá contar con el visto bueno de la Oficina de Inversión Sectorial del MINAG y de la 
Dirección General de Programación Multianual. 

12.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Para  efectos  de  un  efectivo  seguimiento  y  monitoreo,  AGRORURAL  contratará  la 
elaboración de un estudio de definición de una línea de base, en función del estudio de la 
Encuesta Nacional de Línea de Base (ENALIB) realizada por el MINAG en el 2003 y de la 
batería  de  indicadores  que  se  debe  monitorear  en  el  Sistema  de  Seguimiento  y 
Evaluación del Programa. 

Tomando como referencia la línea base mencionada en el párrafo anterior, se dispondrá 
el diseño e  instrumentación de un Sistema de Seguimiento  y Evaluación  (SSE),  el  cual 
permitirá  medir  en  forma  periódica  el  desempeño  en  el  cumplimiento  de  las  metas 
propuestas. El SSE del programa tendrá una relación técnico funcional con el sistema de 
seguimiento del SNIP. 

Las herramientas y fuentes de  información del SSE incluirán, entre otros elementos,  los 
POA,  los  informes  de  gestión  de  AGRORURAL,  informes  de  ejecución,  y  otros 
instrumentos  de  recolección  de  datos  implementados  disponibles  en  las  entidades 
fusionadas en el Programa.
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El control y seguimiento de la ejecución de los proyectos y actividades del Programa se 
llevará a cabo a  través de la Unidad de Planificación de AGRORURAL en el marco del 
sistema  de  seguimiento  del  SNIP.  AGRORURAL  será  responsable  de  hacer  control, 
seguimiento y evaluación utilizando los POA’s, los cuales se centrarán en las inversiones 
y actividades a ser emprendidas anualmente. 

La  Unidad  de  Planificación  de  AGRORURAL  deberá  presentar  un  informe  inicial  de 
ejecución, incluyendo el POA del primer año de ejecución. Posteriormente, la Unidad de 
Planificación,  presentará  informes semestrales de avance que servirán de base para  la 
administración del Programa, los cuales deberán contener el cronograma actualizado de 
ejecución  de  los  proyectos  y  actividades  del  Programa,  incluyendo  el  análisis  de  los 
problemas  enfrentados,  las  correspondientes  medidas  mitigadoras  adoptadas  y  la 
programación para el siguiente semestre. 

12.3 EVALUACIONES INTERMEDIAS 

AGRORURAL deberá ejecutar evaluaciones intermedias, las que se realizarán de manera 
independiente, a través de la contratación de consultores externos idóneos. 

Los  resultados de  las evaluaciones  intermedias deben servir  de base para que  tanto al 
interior  del  Programa  como,  el  MINAG  se  acuerden  las  medidas  conceptuales, 
direccionales y operativas de ajuste a ser  introducidas en el Programa para asegurar el 
logro de  sus metas  y objetivos.  Estas evaluaciones harán énfasis en  la  revisión  de  los 
avances  en  el  logro  de  los  resultados  esperados  de  las  diferentes  actividades 
contempladas en los distintos proyectos y actividades del Programa. 

A  partir  de  los  resultados  de  las  evaluaciones  intermedias,  AGRORURAL  y  el  MINAG 
organizarán  un  evento  en  el  que  se  discutan  e  intercambien  otras  iniciativas  o 
experiencias similares. 

Es recomendable que estas evaluaciones intermedias sobre la ejecución de los distintos 
proyectos y actividades de AGRORURAL, se realice cada dos años. 

Resulta necesario para los intereses técnicos y administrativos de AGRORURAL que, con 
una  frecuencia  de  5  años  se  ejecute  una  evaluación  integral  de  los  proyectos  y 
actividades  del  Programa,  con  la  finalidad  de  determinar  los  resultados  obtenidos,  su 
impacto  en  las  poblaciones  beneficiarias  y  el  nivel  de  logro  alcanzado  respecto  de  los 
objetivos  trazados.  Para  el  efecto,  se  realizará  una  encuesta  de  la  población  rural, 
utilizando  la  línea  de  base  actualizada  y  adecuada  por  la  información  y  estudios 
generados.  Asimismo,  esta  evaluación  debe  basarse  en  los  siguientes  criterios 
adicionales: 

El  marco  maestral  considerará  la  representatividad  de  hogares  participantes 
(beneficiarios)  y  noparticipantes  (grupo  de  control)  localizados  en  el  área  de 
influencia de AGRORURAL 
El  modelo  econométrico  deberá  ser  adecuado  a  los  requerimientos  y 
características de los proyectos y actividades que ejecuta AGRORURAL.
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Para  el  efecto,  AGRORURAL  recopilará,  archivará  y  mantendrá  consigo  toda  la 
información,  indicadores  y  parámetros,  incluyendo  los  POA,  resultados  de  las 
evaluaciones intermedias. 

12.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

AGRORURAL, garantizará que en todos los proyectos y actividades que ejecute, exista la 
certificación  del  compromiso  que  las  obras  y  equipos  financiados  con  recursos  del 
Programa serán operados y mantenidos de acuerdos con normas técnicas generalmente 
aceptadas,  contarán  con  el  personal  adecuado  y  los  materiales  necesarios  para  su 
funcionamiento eficiente.


