RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 032-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE
Lima,

12-02-2021

VISTO:
El Memorando N° 083-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-DDA de la
Dirección de Desarrollo Agrario que hace suyo el Informe Técnico N° 021-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-DDA/SDAMSR elaborado por la Sub Dirección de
Acceso a Mercados y Servicios Rurales; el Memorando N° 258-2021-MIDAGRIDVDAFIR-AGRORURAL/OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto que hace
suyo el Informe Técnico N° 022-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/OPP-UPS de la
Unidad de Planificación y Seguimiento y; el Informe Legal N° 053-2021-MIDAGRlDVDAFIR-AGRORURAL-DE/OAL de la Oficina de Asesoría Legal y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI se formaliza la creación
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL como Unidad
Ejecutora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, y que en su Primera
Disposición Complementaria Final establece un plazo de cincuenta (50) días hábiles para
la aprobación de su Manual de Operaciones. En consecuencia, aún subsiste y tiene plena
vigencia el Manual de Operaciones de AGRO RURAL aprobado por Resolución
Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 15 de
enero de 2015, donde se establece su estructura orgánica y las funciones de cada uno de
los órganos que lo conforman, entre otros;
Que, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL tiene
como objetivo general contribuir a la mejora de oportunidades económicas – productivas
de los pequeños y medianos productores agrarios en las zonas rurales, en concordancia
con el ejercicio de las funciones generales a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego, consistentes, entre otras, en la promoción de la competitividad, la inclusión y
diversificación productiva, impulsando un enfoque de gestión integral del territorio para
lograr un desarrollo agrario y de riego sostenible y competitivo, buscando la eficiencia
administrativa y priorizando el servicio a la agricultura familiar;
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS “LINEAMIENTOS   OPERATIVOS   PARA   LA  
IMPLEMENTACIÓN   DE  LOS   MERCADOS   ITINERANTES  MIDAGRI”   Y   SUS   ANEXOS  
“PROTOCOLO   DE   BIOSEGURIDAD   PARA   LA   OPERACIÓN   DE   LOS   MERCADOS  

ITINERANTES MIDAGRI Y FICHAS DE PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
MERCADOS   ITINERANTES” POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
AGRARIO Y DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
Que, mediante Memorando N° 083-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DEDDA la Dirección de Desarrollo Agrario hace suyo el Informe Técnico N° 021-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-DDA/SDAMSR elaborado por la Sub Dirección de
Acceso a Mercados y Servicios Rurales donde solicitan la aprobación de los
“Lineamientos  Operativos  para   la  implementación  de  los  Mercados  itinerantes  MIDAGRI”  
y  sus  anexos  “Protocolo  de  Bioseguridad  para la operación de los Mercados Itinerantes
MIDAGRI   y   Fichas   de   Procesos   para   la   Implementación   de   Mercados   Itinerantes”, en
base a los siguientes fundamentos:












La Dirección de Desarrollo Agrario – DDA, dentro de sus actividades principales
desarrolla la Actividad 5006215: Desarrollo de mecanismos para la
comercialización de productos agropecuarios, dentro del Programa Presupuestal
- PP 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios
al mercado. Dicha actividad brinda facilidades a los pequeños productores de la
agricultura familiar, para ofrecer sus productos de manera directa a los
consumidores, eliminando el costo de la intermediación para la exposición y
venta de sus productos, mejorando de esa manera, la generación de ingresos de
la pequeña agricultura a nivel nacional.
La Dirección de Desarrollo Agrario a través de la Sub Dirección de Acceso a
Mercados y Servicios Rurales ha elaborado un instrumento de gestión
denominado Lineamientos operativos para la implementación de mercados
itinerantes MIDAGRI, el mismo que contiene como anexo el Protocolo de
Bioseguridad para la operación de los mercados itinerantes MIDAGRI, ello en el
marco del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia de la COVID-19 y aprueba el nivel de alertas por
departamentos a nivel nacional.
Durante el año 2020 se ha tenido una primera experiencia implementando
mercados, sumando a ésta, la propuesta para los mercados itinerantes del 2021,
busca mejorar este tipo de intervenciones, regulando la implementación y
aplicado un enfoque de procesos que permita una organización de nuestros
recursos (personal, infraestructura, financieros) a nivel nacional.
Se tiene programado la ejecución de 361 Mercados Itinerantes, entre los meses
de febrero, marzo y abril del año en curso, debiendo precisar que los gobiernos
locales serán uno de los principales aliados en su organización; teniéndose
además la posibilidad de buscar y lograr alianzas estratégicas con entidades
privadas y públicas que permitan coadyuvar a conseguir los objetivos y finalidad
de la intervención.
Mediante la intervención de los Mercados Itinerantes se busca contar con la
participación de un aproximado de 4500 productores a nivel nacional,
promoviendo además un trabajo articulado en los tres niveles de gobierno en el
marco de las funciones y competencias de cada uno; con la finalidad que se
permita organizar y desarrollar los mercados itinerantes.
Los mercados itinerantes buscan favorecer a productores de la agricultura
familiar afectados por la dif ícil coyuntura nacional y mundial producto del COVID





19 y beneficiar al ciudadano que también ha visto disminuir sus ingresos,
surgiendo la figura de los mercados itinerantes donde convergen estos actores,
en búsqueda de beneficios y como parte de la reactivación económica.
Los mercados itinerantes se desarrollarán bajo una cultura sanitaria entre los
productores participantes internalizando las disposiciones que establece el
Decreto Legislativo N°1062, Ley de Inocuidad de alimentos en el tratamiento de
los productos y los protocolos de seguridad y salubridad establecidos por el
MINAGRI; así como la propuesta del Protocolo de Bioseguridad en la operación
de los Mercados Itinerantes.
El lineamiento propuesto busca articular los procesos al interior de AGRORURAL
a fin de contribuir un correcto uso y control de los recursos, en la implementación
de los mercados itinerantes y el Protocolo de Bioseguridad establecer pautas de
bioseguridad para evitar la propagación coronavirus en los mercados itinerantes,
los cuales deberán ser cumplidos por los servidores, trabajadores, transportistas,
estibadores, productores de la pequeña y mediana agricultura familiar; así como
la población que concurre a los mismos quienes participan en los mercados
itinerantes.

Que, con Memorando N° 258-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/OPP la
Oficina de Planificación y Presupuesto hace suyo el Informe Técnico N° 022-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/OPP-UPS de la Unidad de Planificación y
Seguimiento, emitiendo opinión favorable a los Lineamientos y Protocolos antes
mencionados, sobre la base de los siguientes argumentos:








El objeto de los “Lineamientos   Operativos   para   la   implementación   de   los  
Mercados  itinerantes  MIDAGRI”  y  sus  anexos  “Protocolo  de  Bioseguridad  para  la  
operación de los Mercados Itinerantes MIDAGRI y Fichas de Procesos para la
Implementación   de   Mercados   Itinerantes”, es establecer documentos de gestión
que brinden lineamientos técnicos para el desarrollo de los mercados itinerantes
para facilitar la articulación comercial de los pequeños productores de la
agricultura familiar y los consumidores finales en el marco del estado de
emergencia nacional a consecuencia del COVID-19.
Las disposiciones contenidas en ambos documentos mencionados en forma
precedente son de aplicación obligatoria a todo para el personal de la Sede
Central, las Direcciones y Agencias Zonales de AGRO RURAL, que facilitan y
promueven el desarrollo de los mercados itinerantes.
Los Lineamientos técnicos de los mercados itinerantes MIDAGRI y el Protocolo de
Bioseguridad para la operación de los mercados itinerantes MIDAGRI, cumplen y
guardan concordancia con la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM. Así
mismo los documentos describen de manera concreta y clara el mecanismo de
implementación de los mercados itinerantes, así como las medidas y protocolos
de seguridad establecidos en el marco del estado de emergencia sanitaria.
Recomiendan que, en el mediano plazo se elabore un Manual de Operaciones
para delimitar la operación propia de un mercado itinerante, tomando como base
estos lineamientos que son la estructura macro de los mercados itinerantes.

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS DOCUMENTOS DENOMINADOS “LINEAMIENTOS  
OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MERCADOS ITINERANTES
MIDAGRI”   Y   SUS   ANEXOS   “PROTOCOLO   DE BIOSEGURIDAD PARA LA

OPERACIÓN DE LOS MERCADOS ITINERANTES MIDAGRI Y FICHAS DE
PROCESOS  PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  M ERCADOS  ITINERANTES”
Que, el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2021 del Ministerio de
Agricultura y Riego (hoy Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) establece la pauta para
el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Agraria, del Plan Estratégico
Sectorial Multianual del sector agrario y su contribución a los objetivos de la Política
General de Gobierno al 2021, al logro de los objetivos del Plan Bicentenario y al
cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible; centrando su atención en el productor agrario y declara como
prioritarios los siguientes objetivos:
 Incrementar la producción y productividad agraria haciendo uso eficiente de los
recursos.
 Fortalecer la asociatividad entre los actores del sistema productivo agrario.
 Mejorar el acceso competitivo y sostenible de los productores agrarios a los
mercados nacional e internacional.
 Fortalecer la articulación y la gestión descentralizada en el sector agrario.
Que, precisamente el Programa Presupuestal 121 atiende uno de los objetivos
prioritarios del MIDAGRI, el cual busca mejorar la articulación de los pequeños
productores agropecuarios al mercado y la actividad 5006215 desarrolla mecanismos
para la comercialización de productos agropecuarios. Es importante tener en cuenta que
todo Programa Presupuestal es una unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos
(bienes y servicios), para lograr un resultado específico a favor de la población y así
contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de la política pública;
Que, la Dirección de Desarrollo Agrario mediante Memorando N° 083-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE-DDA adosado al Informe Técnico N° 021-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE-DDA/SDAMSR de la Sub Dirección de Acceso a
Mercados y Servicios Rurales, solicita que la Dirección Ejecutiva apruebe el documento
denominado “Lineamientos   Operativos   para   la   implementación   de   los   Mercados  
itinerantes MIDAGRI”  y  sus  anexos  “Protocolo  de  Bioseguridad  para  la  operación  de   los  
Mercados Itinerantes MIDAGRI y Fichas de Procesos para la Implementación de
Mercados  Itinerantes”, con la finalidad de brindar facilidades a los pequeños productores
de la agricultura familiar, para que ofrezacan sus productos de manera directa a los
consumidores, eliminando el costo de la intermediación para la exposición y venta de sus
productos, mejorando de esa manera, la generación de ingresos de la pequeña
agricultura a nivel nacional, lo que se condice con el Programa Presupuestal 121;
Que, la Dirección de Desarrollo Agrario en el denominado “Lineamientos  
Operativos   para   la   implementación   de   los   Mercados   itinerantes   MIDAGRI”   establece su
alcance en el numeral IV, señalando expresamente que:
“El   present e   documento   y   sus   anexos   es   un   instrumento   de   gestión   operativo   de   carácter  
obligatorio y de aplicación por todas las Direcciones Zonales y Agencias Zonales, así como
para la Dirección de Desarrollo Agrario, Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios
Rurales,   en   cumplimiento   de   sus  funciones   y  c ompetencias   (…)”

Que, para que dicho documento y sus anexos sean aplicables y de obligatorio
cumplimiento por las Direcciones y Agencias Zonales, así como por la Dirección de
Desarrollo Agrario y la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, deberá
ser aprobado a través de una Directiva que precisamente tiene esa característica, esto
es, les da el carácter de obligatoriedad a las disposiciones que contiene y rige para la
entidad pública que lo apruebe;
Que, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, establece las normas para
la formulación, aprobación y actualización de Directivas que expidan los órganos,
programas y proyectos especiales del Ministerio de Agricultura y Riego (ahora Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego) y sus organismos públicos adscritos, y contempla tres
tipos de Directivas, siendo éstas:
a) Directiva Sectorial.- Es aquella que contiene disposiciones de aplicación en
órganos, unidades orgánicas, programas, proyectos especiales u organismos
públicos adscritos.
b) Directiva General.- Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más
de un órgano del Ministerio, o de los programas, proyectos especiales u
organismos públicos adscritos.
c) Directiva Específica.- Es aquella que contiene disposiciones de aplicación
exclusiva a un solo órgano del Ministerio, o de los programas, proyectos
especiales u organismos públicos adscritos.
Que, en el caso concreto, la propuesta remitida por la Dirección de Desarrollo
Agrario denominada “Lineamientos   Operativos   para   la   implementación   de   los   Mercados  
itinerantes  MIDAGRI”  y  sus  anexos  “Protocolo  de  Bioseguridad  para  la  oper ación de los
Mercados Itinerantes MIDAGRI y Fichas de Procesos para la Implementación de
Mercados Itinerantes”,   encaja en la deficinición de Directiva General, toda vez que su
obligatoriedad y alcance es a más de un órgano del Programa AGRORURAL;
Que, en cuanto a su formulación, la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM
exige en su numeral 5.3.3 que el Proyecto de Directiva se encuentre acompañado de un
informe técnico del órgano que lo formula, su necesidad, importancia y las mejoras que
se lograría con dicho documento, también debe contar con informe técnico favorable de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o quien haga sus veces en los
programas, proyectos especiales u organismos públicos adscritos;
Que, en el caso bajo análisis, el órgano que la formula o propone es la Dirección
de Desarrollo Agrario quien a través de la Sub Dirección de Acceso a Mercados y
Servicios Rurales ha justificado la necesidad e importancia de aprobar los “Lineamientos  
Operativos  para  la  implementación  de  los  Mercados  itinerantes  MIDAGRI” y sus anexos
“Protocolo   de   Bioseguridad   para   la   operación   de   los   Mercados   Itinerantes   MIDAGRI   y  
Fichas   de   Procesos   para   la   Implementación   de   Mercados   Itinerantes”, conforme se
advierte del Informe Técnico N° 021-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DEDDA/SDAMSR. Así también, la Oficina de Planificación y Presupuesto emitió opinión
favorable a la propuesta a través de la Unidad de Planificación y Seguimiento mediante
Informe Técnico N° 022-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL/OPP-UPS, por lo que
se cumple con ambos requisitos;

Que, en consecuencia, se cumplen con los requisitos establecidos en la Directiva
Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM para la formulación y aprobación de la Directiva
General denominada “Lineamientos  Operativos  para  la   implementación  de  los  Mercados  
itinerantes MIDAGRI”  y  sus  anexos  “Protocolo  de  Bioseguridad  para  la  operación  de   los  
Mercados Itinerantes MIDAGRI y Fichas de Procesos para la Implementación de
Mercados Itinerantes”;
Que, el literal c) del artículo 10 del Manual de Operaciones de AGRO RURAL,
establece corno una de las funciones de la Dirección Ejecutiva, el aprobar, modificar y
derogar las directivas internas, reglamentos y otras normas técnico-operativas o
administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el Programa para su
funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;
Que, mediante Informe Legal N° 053-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURALDE/OAL la Oficina de Asesoría Legal opina por la viabilidad legal de los “Lineamientos  
Operativos para la implementación de los Mercados  itinerantes  MIDAGRI”  y  sus  anexos  
“Protocolo   de   Bioseguridad   para   la   operación   de   los   Mercados   Itinerantes   MIDAGRI   y  
Fichas de Procesos para la Implementación de Mercados Itinerantes”,  los  cuales   deben  
ser aprobados con eficacia anticipada al 5 de febrero de 2021;
De conformidad con el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI y en uso de las
facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI que
aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
– AGRO RURAL, y con el visto de la Dirección de Desarrollo Agrario, la Oficina de
Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Legal y la Dirección Adjunta;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva General N° 0003-2021MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE denominada “LINEAMIENTOS   OPERATIVOS  
PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LOS  MERCADOS  ITINERANTES  MIDAGRI”  y sus
anexos “PROTOCOLO   DE   BIOSEGURIDAD   PARA   LA   OPERACIÓN   DE   LOS  
MERCADOS ITINERANTES MIDAGRI”   y “FICHAS DE PROCESOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN   DE   MERCADOS   ITINERANTES”, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Directoral Ejecutiva.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral
Ejecutiva a la Dirección de Desarrollo Agrario, a la Oficina de Planificación y
Presupuesto y a las Direcciones Zonales para su conocimiento y fines
correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución
Directoral Ejecutiva en el portal institucional de la entidad www.agrorural.gob.pe
REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Ing. Roxana Isabel Orrego Moya
Directora Ejecutiva

ANEXO 2: FORMATOS PARA LOS MERCADOS ITINERANTES

ACTA DE ENTENDIMIENTO
ACTA DE ENTENDIMIENTO PARA LA ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL Y LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL XXXXXXX CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR LOS
MERCADOS MINAGRI DE LA CHACRA A LA OLLA EN EL AMBITO DE SU
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Conste por el presente Acta de Entendimiento entre el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural, en adelante AGRO RURAL, en representación del Director Ejecutivo,
………………………………………………………, designado mediante Resolución Ministerial
Nº 000-2020-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE,

e identificado (a) con DNI N°

__________ y con domicilio legal en__________________________________, y de otra
parte, La Municipalidad Distrital de ___________, con RUC_______________, con domicilio
legal

en__________________; debidamente representada por su alcalde distrital,

_________________________________, identificado con DNI N°_______________, con
credencial del Jurado Nacional de Elecciones de fecha ……………; en adelante LA
MUNICIPALIDAD, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES

AGRO RURAL y LA MUNICIPALIDAD acuerdan suscribir una acta de entendimiento para la
Articulación Interinstitucional con el objetivo de implementar los Mercados MINAGRI: De La
Chacra a la Olla, en adelante LOS MERCADOS, en el ámbito de su circunscripción territorial,
en virtud al Decreto Supremo N° 008-2021 – PCM que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la
Covid – 19 y modifica el DS N° 184 – 2020-PCM el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el
Decreto Supremo N° 004-2021-PCM.
Por otro lado se ha ampliado la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional a través
del Decreto Supremo N° 031-2020-SA, dictando medidas de prevención y control del COVID19 y que los especialistas en salud, destacan la importancia de mantener una buena
alimentación para reforzar el sistema inmunológico, mediante la ingesta de alimentos
naturales, variados, saludables y de alto contenido nutricional; es decir, una dieta en la que
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abundan los vegetales, las hortalizas, las frutas, las legumbres, presencia de cereales
integrales, carnes magras, pescados, huevos y lácteos.

En el marco de las disposiciones del Gobierno Nacional, el objetivo

central de los

MERCADOS MIDAGRI: DE LA CHACRA A LA OLLA es organizar a los productores rurales
y la oferta de los productos agropecuarios, agroindustriales, frutales, verduras, tubérculos,
entre otro de las zonas rurales, para contribuir al abastecimiento de productos agropecuarios
de primera necesidad para la población demandante.

CLAUSULA SEGUNDA:

OBJETIVO

La presente Acta tiene por objeto la articulación interinstitucional con los diferentes niveles de
gobierno, para atender la oferta y demanda de productos agropecuarios, aunando esfuerzos
que eviten la duplicidad de acciones, en circunstancias especiales de la emergencia nacional
por el COVID -19.

CLAUSULA TERCERA:

FINALIDAD

La finalidad de la presente acta, es atender de manera racional y adecuada, el abastecimiento
de productos agropecuarios para satisfacer la demanda de alimentos provenientes de las
áreas rurales productivas hacia los mercados, situación que permitirá mantener un flujo
constante del intercambio de bienes y servicios públicos, de los productos mencionados.

CLAUSULA CUARTA:

COMPROMISOS

4.1 AGRO RURAL se compromete a:
● Organizar e instalar el mercado itinerante en coordinación con los gobiernos locales
● Seleccionar, organizar y comprometer a los productores agropecuarios para su
participación en LOS MERCADOS.
● Proporcionar la capacitación necesaria y adecuada a los productores para la
instalación de LOS MERCADOS.
● Promover la articulación comercial de productos agropecuarios del campo a las
zonas urbanas.
● Facilitar la cercanía de los productos de primera necesidad a los consumidores, este
evento se realizará de manera articulada con autoridades locales.
● Aceptar la asesoría y contribuciones técnicas propuestas por los gobiernos locales.
● Desarrollar y difundir información para el acceso de pequeños y medianos
productores agrarios a oportunidades de negocio.
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4.2 LA MUNICIPALIDAD se compromete a:
●

Promover la difusión de LOS MERCADOS que se instalen en su jurisdicción a
través de medios masivos (perifoneo, redes sociales)

●

Promover y apoyar en las gestiones para garantizar la compra de los productos de
los agricultores que participan en LOS MERCADOS, estableciendo alianzas
estratégicas con potenciales compradores locales.

●

Entregar la lista actualizada de los productores de los agricultores familiares en
dentro del ámbito de su jurisdicción

●

Promover la incorporación de la estrategia de Agricultura Familiar dentro de su
Plan Operativo Anual para que LOS MERCADOS se ejecuten de forma
permanente con recursos Municipales.

●

Proporcionar las facilidades de acceso a terrenos, campos feriales y/o locales,
para la instalación de LOS MERCADOS de manera gratuita.

●

Proporcionar la mano de obra necesaria para apoyar en la instalación de LOS
MERCADOS, con personal contratado o de apoyo del Gobierno Local.

●

Realizar el mantenimiento y limpieza de LOS MERCADOS, disponiendo al
personal de planta municipal.

●

Responsable de la seguridad ciudadana necesaria para el normal desarrollo de
las actividades previstas en el marco de sus competencias.

●

Implementar un módulo de primeros auxilios con personal capacitado para
atención en casos de una emergencia.

CLAUSULA QUINTA: DURACIÓN
A partir de la suscripción de la presente, entrará en vigencia los compromisos asumidos por
las partes indicadas en las cláusulas precedentes, con un plazo perentorio hasta el 30 de abril
2021, si las partes consideran su permanencia por necesidad y/o utilidad pública favoreciendo
a la población beneficiaria con el objetivo de consolidar la articulación comercial de los
productores.

CLAUSULA SEXTA: AMBITO DE INTERVENCION
La ejecución de las acciones de la presente acta de entendimiento se realizará dentro del
ámbito territorial y su integración/coordinación necesaria con otros ámbitos

8

CLAUSULA SETIMA:

COORDINACION

Para efectos de la ejecución y cumplimiento de la presente acta, ambas partes convienen en
designar a los representantes autorizados que se señalan a continuación:
POR AGRORURAL:
•

Sub Director(a) de la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales de la
Dirección de Desarrollo Agrario del Programa de Desarrollo Productivo Agrario AGRO RURAL

POR LA MUNICIPALIDAD
●

Sr./Sra. …………………………….

●

Sr./Sra. …………………………….

Los representantes autorizados se reunirán cada vez que sea necesario para cumplir con
establecido en la presente acta o a solicitud de la otra parte. Tanto AGRO RURAL como
LA MUNICIPALIDAD, podrán reemplazar a los funcionarios antes designados por otros,
debiendo comunicar de ello previamente y por escrito a la otra parte con una anticipación
de cinco días útiles.

CLAUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1.

Por mediar interés común y el servicio público, las partes convienen en prestarse
apoyo y colaboración recíproca, que contribuyan positivamente con las disposiciones
dictadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la Emergencia sanitaria.

8.2.

Mediante cartas de entendimiento cursadas entre las partes, esta podrá ser
prorrogado la misma que deberá celebrarse un convenio de cooperación
interinstitucional.

Lima, ___ de _________________ del 2021

Firma:
……………………………………

……………………………………

Cargo: Director(a) de Desarrollo Agrario

Cargo: Alcalde

POR " AGRO RURAL”

POR " MUNICIPALIDAD”
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DECLARACION JURADA
El que suscribe …………………………………………………………………………. de nacionalidad
peruana,

Identificado(a)

con

DNI

N°…………………..……..,

domiciliado

en

el

distrito,………………………provincia,………………………departamento……………………..…...,
productor agropecuario de: ………………………………………………………………………….…
AGRICOLA
Cultivo

Superficie.
Sembrada (Has)

Fecha
siembra

PECUARIA
Rdo.
Obtenido/
Esperado
tm/ha

Tipo de
crianza

Vacunos
Ovinos
Porcinos

Cantidad

Tipo de
crianza

Cantidad

Cuyes/conejos
Gallinas,
Ponedoras
Granja
de
pollos
Codornices

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
-

-

La documentación presentada ante el Programa de Desarrollo Productico Agrario Rural – AGRO
RURAL, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para acreditar y validar mi condición de
productor agropecuario en los Mercados Itinerantes “De la Chacra a la Olla”, es auténtica, así como
la información brindada y demás documentos presentados son veraces.
Estoy dispuesto a someterme a la fiscalización posterior de la documentación presentada.

En caso de falsedad de lo manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto
en la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, conforme a los Principios de
Veracidad y Fiscalización Posterior. Asimismo, manifiesto que en caso de comprobarse falsedad
declaro haber incurrido en el delito estipulado en el Artículo 427º del Código Penal, que prevé pena
privativa de libertad de hasta 04 años.

_____________________________________
NOMBRE
DNI:

Lima,
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INFORME Nº -2021 MERCADO ITINERANTE

A

:
Sub Director de Mercados

DE

:

ASUNTO

: Informe Técnico de la Ejecución de Mercados Itinerantes …………………

FECHA

: 21 de Setiembre del 2020

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a su vez informarle sobre la ejecuion del
mercado
itinerante
realizado
en
el
local/Ubicación
………………………..
distrito………………….Provincia
…………….Departamento,
el/los
dia/s
………………………………………………,
I.

DESARROLLO DEL MERCADO.
El mercado aperturó la atención a las …………horas

FECHA
DEL

LOCACION

EVENTO

N°

TOTAL N°

PRODUCTORES

PUBLICO

PARTICIPANTES ASISTENTES
Santiago de Surco

II.

VENTA TOTAL

36

1236

S/

47,833.50

VOLUMEN
TM TOTAL
8.48

APOYO MUNCIPALIDAD
Se tuvo el apoyo logístico …………………………… y de seguridad de la Municipalidad de
…………………, para el desarrollo del mercado itinerante.

III.

DIFICULTADES ENCONTRADAS
Se presentaron durante la organización e implementación de los mercados itinerantes las
siguientes dificultades:

IV.

CONCLUSIÓNES
1. Total de Ventas …………………
2. Volumen vendido…………………
3. Nro de Productores ………………..

V RECOMENDACIÓN.
Es todo lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Atentamente
_______________________
Ingº
CUT:

-2020
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I. OBJETIVO
Establecer lineamientos operativos que permitan la planificación, implementación, seguimiento y
supervisión de los mercados itinerantes, en el marco de la actividad presupuestal 5006215:
Desarrollo de mecanismo para la comercialización de productos agropecuarios, que se enmarcan
o se encuentran en el marco del Programa Presupuestal – PP 0121: Mejora de la articulación de
los pequeños productores agropecuarios al mercado.

II. FINALIDAD
Implementar mercados itinerantes para fortalecer a los pequeños productores agropecuarios y
cuenten con un mecanismo de articulación, desarrollando servicios comerciales para la promoción,
colocación y posicionamiento de productos agropecuarios en el mercado, mediante mecanismos
de cooperación realizando alianzas estratégicas con los tres niveles de Gobierno (Gobierno
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local), empresa privada y sociedad civil.

III. BASE LEGAL

•

Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.

•

Ley N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores
Agropecuarios y Mercados Itinerantes, así como sus modificatorias.

•

Ley N° 29571, Ley que aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

•

Decreto legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los Alimentos.

•

Decreto Supremo Nº 012-2020-MIDRAGRI, que formaliza la creación del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL.

•

Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
de Inocuidad de los Alimentos.

•

Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el Decreto
Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N°
004-2021-PCM.

•

Decreto Supremo N° 008-2020-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores
Agropecuarios.

•

Decreto Supremo 002-2020-MINAGRI, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la
Ley N° 29196, Ley de promoción de la producción orgánica o ecológica, aprobado por Decreto
Supremo N° 010-2012-AG y aprueban el reglamento de certificación y fiscalización de la
producción orgánica.
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•

Decreto Supremo N° 038-2014-SA, Decreto Supremo modifica el Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas Aprobadas por Decreto Supremo N° 798-SA.

•

Decreto Supremo N° 044-2006-AG, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Técnico
para los Productos Orgánicos.

•

Decreto Supremo N° 007-98-SA, Decreto Supremo aprueba el Reglamento sobre Vigilancia
y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, así como su modificatoria.

•

Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual Operativo del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL y sus modificatorias.

•

Resolución de Secretaría General. Nº 017-2021-MIDAGRI-SG, que aprueba el presupuesto
para los Mercados Itinerantes.

•

Directiva Sectorial N° 003 – 2014 – MINAGRI-DM, Normas para la formulación, aprobación
y actualización de Directivas.

IV. ALCANCE
El presente documento y sus anexos es un instrumento de gestión operativo de carácter obligatorio
y de aplicación por todas las Direcciones Zonales y Agencias Zonales, así como para la Dirección
de Desarrollo Agrario, Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales, en cumplimiento
de sus funciones y competencias, respetando las siguientes disposiciones generales:
4.1. Mercados itinerantes.
Buscan constituirse en espacios físicos en donde realice la venta directa y sin intermediarios
de productos agropecuarios del campo a los consumidores finales de las zonas urbanas y
urbano-rurales. La naturaleza de éstos y característica es que son de carácter temporal1
Así mismo mediante la implementación de los Mercados Itinerantes se tiene como objetivo
principal contribuir a mitigar la crisis económica interna como consecuencia del COVID 19,
permitiendo dinamizar la economía local y regional, mediante la vinculación directa de
pequeños productores agrarios con la población a través de la comercialización de sus
productos.

4.2. Agricultura familiar
La Agricultura Familiar está definida como: “el modo de vida y de producción gestionado por
una familia, y cuyos miembros son la principal fuerza laboral. Incluye actividades tales como
la producción agrícola y pecuaria, el manejo forestal, la industria rural, la pesca artesanal, la

1

Ley 29676 “Promoción del desarrollo de los mercados de productores agropecuarios, para incorporar la implementación de los
mercados itinerantes”
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acuicultura y la apicultura, entre otras. A través de esta importante actividad se transmite
nuestra cultura y sus múltiples manifestaciones en las artes, instituciones, economía y
biodiversidad”. Se caracteriza por el predominante uso de la fuerza de trabajo familiar, el
acceso limitado a los recursos tierra, agua y capital, la estrategia de supervivencia de
ingresos múltiples y por su heterogeneidad. Asimismo, es multiactiva; es decir, incluye
actividades intra y extra prediales generadoras de ingreso en zonas rurales o urbanas. A
través de ella pervive y se transmite nuestra cultura milenaria, así como sus múltiples
manifestaciones en las artes, las instituciones, la economía y la biodiversidad 2.

V. MECANICA OPERATIVA

5.1. Actos Preparatorios
5.1.1. Planificación de los Mercados Itinerantes
Con el fin de lograr los objetivos establecidos en el presente lineamiento se iniciarán
acuerdos en forma conjunta con las (19) Direcciones Zonales donde algunas
direcciones atienden de dos a tres departamentos, quienes determinaran el ámbito
donde se ejecutarán los mercados itinerantes, para lo cual se articulará con los tres
niveles de Gobierno Nacional, Regional y local; así mismo se hará la invitación y
convocatoria a los productores agropecuarios individuales y/o organizados de los
diferentes departamentos del país a participar en los mercados itinerantes.
Realizar con mayor frecuencia o periodicidad el número de Mercados Itinerantes en
aquellos lugares donde se presenten mayor potencial de demanda y disponibilidad de
productos agropecuarios.
En el contexto actual de emergencia sanitaria ante el riesgo de propagación y contagio
del COVID-19, se implementará los protocolos de bioseguridad para productores,
organizadores y asistentes a los mercados itinerantes.

2

Decreto supremo 007-2019 que aprueba el plan nacional de agricultura familiar 2019-2021
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N°

DIRECCIONES ZONALES

1

DZ LIMA

3

DZ PASCO

4

DZ HUÁNUCO

5
6
7
8

DZ JUNÍN
DZ HUANCAVELICA
DZ APURÍMAC
DZ TUMBES

9

DZ AMAZONAS

10
11

DZ CAJAMARCA
DZ AYACUCHO

12

DZ CUSCO

13
14
15
16
17
18
19

DZ PUNO
DZ AREQUIPA
DZ MOQUEGUA
DZ TACNA
DZ PIURA
DZ LAMBAYEQUE
DZ LA LIBERTAD

REGIÓN
LIMA PROVINCIAS
ICA
PASCO
HUÁNUCO
UCAYALI
JUNÍN
HUANCAVELICA
APURIMAC
TUMBES
AMAZONAS
LORETO
SAN MARTÍN
CAJAMARCA
AYACUCHO
CUSCO
MADRE DE DIOS
PUNO
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
PIURA
LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD

5.1.2. Programación de los Mercados Itinerantes
La programación de los Mercados Itinerantes a nivel de Región, Provincia y Ubicación,
lo realizará las Direcciones Zonales en coordinación directa con sus Agencias Zonales,
siguiendo los Criterios para la Ubicación del Mercado señalados en el item 5.1.2.1.,
Esta programación será solicitada por la Sub Dirección de Acceso a Mercados y
Servicios Rurales a través de la Dirección de Desarrollo Agrario, previo a la
transferencia presupuestal.
El cronograma de ejecución de mercados itinerantes a nivel nacional se publicara en
la página web de la institución (www.agrorural.gob.pe), el cual se actualizara de
manera permanente en coordinación con la Oficina de Imagen Institucional para la
difusión a través de los medios de comunicación y redes sociales, pudiendo generarse
piezas gráficas y/o material audiovisual.
5.1.2.1. Criterios para la Ubicación del Mercados Itinerantes Los criterios
básicos para la ubicación de los Mercados Itinerantes son los
siguientes:
✓ Se deberá considerar el tamaño de mercado (demanda potencial)
evaluando el N° de pobladores urbanos y rurales, la capacidad adquisitiva
y la preferencia de los productos agropecuarios de los compradores
potenciales, mediante un Sondeo rápido de mercado” cuyos alcances
serán indicados por la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios
Rurales.
✓ Se deberá evaluar la oferta potencial de los productos agropecuarios,
evaluando el número de productores a participar en los mercados
itinerantes, así como la cantidad y calidad de los productos a ofertar,
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tomando en cuenta la estacionalidad, los costos de producción, los costos
logísticos al mercados itinerantes, las ventajas de acopio y la tipología de
productores agropecuarios a ofertar (productos frescos, transformados
etc), La DDA/SDAMySR, dará a conocer los criterios técnicos como
referencia y estarán basados en el Sondeo de Mercado mencionado.
✓ El espacio físico donde se instalará el mercado itinerante debe ubicarse
en zonas cercanas a ciudades con densidades de población apropiadas.
✓ Lugares de fácil acceso y con estacionamiento para descargar los
productos; así como para los consumidores.
✓ El espacio físico debe ofrecer seguridad a los productores y consumidores
en cooperación con los gobiernos Locales, regionales, PNP y/o FFAA.
✓ En cuanto a las condiciones del espacio se evaluará la pertinencia a fin
que se cuenten con:

➢ Servicio de agua y electricidad;
➢ Baños (o soluciones sanitarias de acuerdo al ámbito geográfico que
permita realizar la intervención).

✓ Para la realización de los mercados itinerantes es indispensable contar
con el compromiso del municipio y/o gobiernos regionales, en general
otras entidades públicas y/o privadas a través de actas de entendimiento,
oficio, convenios y/u otro tipo de documento debidamente suscrito, con la
finalidad de sumar esfuerzos,
✓ A efectos de posibilitar la implementación de los mercados itinerantes se
debe de considerar: La articulación efectiva con los Gobiernos Locales,
Gobiernos Regionales, ONGs o Empresas Privadas que coadyuven con
la implementación de los Mercados Itinerantes; para ello la Dirección
Zonal gestionara los acuerdos respectivos.

5.1.3. Registro y Validación de Productores
A través de la presente actividad se procederá a contar con un mecanismo de registro
y validación de los productores de la agricultura familiar a fin de dar cumplimiento al
objetivo establecido en el presente lineamiento, para los cual se establecen los criterios
mínimos para la identificación y elección de los productores.
Esta actividad se encuentra a cargo por especialista (s) designado (s) por el Director
de la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales o Director Zonal, para
el tratamiento de la información que presente el productor y del personal de apoyo que
se establecerán en los Costos unitarios aprobados por la DDA/SDAMySR y que serán
dados a conocer de manera oportuna en un padrón de productores que posteriormente
se ingresara al SISBEN por la Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios
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Rurales y las Direcciones Zonales de acuerdo a sus competencias, según
corresponda.

5.1.3.1. Los Productores
Criterios para la identificación y elección de los productores que
intervienen en la venta de sus productos en los mercados itinerantes:
Productores de pequeña escala con volúmenes que no alcanzan a
comercializar en canales mayoristas pero que trascienden a la producción de
autoconsumo;
✓ Productores agropecuarios que dan valor agregado a sus productos (Sub
productos agropecuarios).
✓ Son productores locales y regionales;
✓ Tienen disponibilidad para mejorar sus prácticas de producción,
transformación y comercialización.
5.1.3.2. Requisitos que Debe Cumplir el Productor
Deberá presentar la siguiente documentación:

✓ Certificado o Constancia de Productor Agrícola o Pecuario, emitido por la
Dirección Regional Agraria, Agencia u Oficina Agraria, Dirección Zonal,
Agencia Zonal de AGRO RURAL o Autoridad comunal, junta de usuarios,
Juez de paz, entre otras autoridades de la jurisdicción los cuales serán
entregados en la oficina de la SDAMSR, por las Direcciones Zonales o
Agencias Zonales.

✓ Si provienen de una organización de productores deberán ser acreditados
con una constancia firmada por el presidente o representante legal de la
misma indicando si les representará para la venta de los productos
indicando los productos, cantidades, etc. El cual será presentado el día que
se desarrollará el mercado itinerante.

✓ Declaración jurada (De acuerdo al formato de Agro Rural)
✓ Copia de DNI vigente
5.1.4. Programación de Productores
A través de esta etapa el especialista(s) de la Sede Central o la DZ (Dirección Zonal),
procederán a realizar la programación de los productores de la agricultura familiar que
cuenten con un expediente debidamente verificado según se detalla en el proceso
anterior (registro y validación) y de acuerdo al cronograma aprobado en la etapa de
planificación de mercados.
Los productores podrán ser agrupados de acuerdo a los siguientes rubros:
✓

Carnes (Res, pollo, pato, cuy, pescado, gallina, cerdo, entre otros).
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✓

Hortalizas y verduras.

✓

Frutas.

✓

Envasados y cereales.

✓

Tubérculos.

La cantidad de productores estará en relación con el espacio y la proyección de la
demanda con que cuente la sede, deberá ser coordinada con el Director de la Sub
Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales o Director Zonal.
El proceso concluye remitiendo de manera oficial a través de un correo electrónico o
mediante informe al Director, el listado de productores programados por cada día del
mercado; asimismo al equipo de implementación de campo a fin de que se inicien las
coordinaciones previas al mercado.
Los productores deberán recibir una capacitación en forma virtual en temas de
bioseguridad al público para su participación en el mercado itinerante.
El día del mercado este equipo se encarga de hacer el seguimiento (por vía telefónica,
ubicación en línea, whats App, etc) de arribo a la sede del mercado.

5.2. Implementación del Mercado
Acciones previas para la realización del mercado itinerante:
✓ Coordinar y gestionar el despliegue (movilidad, control patrimonial) del equipo y bienes
(toldos, mesas, carpas, etc.), instalación de frisos y material promocional al punto donde
se realizará el/los mercados(s) itinerante(s), hasta un día antes del evento.
✓ El día previo al mercado se realizará el desplazamiento de los materiales e implementos
a instalar en la sede del mercado, con el personal de montaje y desmontaje que integre
su equipo, cumpliendo el protocolo de bioseguridad
✓ Instalar señaléticas en el mercado para mantener el orden y agilizar el flujo de compra.
✓ Instalar banner, frisos y demás elementos necesarios en el stand para una correcta
identificación
✓ Asegurar los puntos de energía eléctrica para los equipos de conservación de alimentos.
✓ Asegurar la instalación de los baños portátiles.
✓ En coordinación con el funcionario designado por la entidad pública o privada, se
procederá a realizar el inventario de los bienes que quedará bajo custodia hasta el día
siguiente.

5.2.1. Capacitación y Bioseguridad
Se procederá a realizar las capacitaciones necesarias en favor de los productores que
intervengan en los mercados itinerantes de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad el
mismo que se encuentra en Anexo adjunto y que es de obligatorio cumplimiento de
acuerdo a las disposiciones internas y normativa complementaria respecto al actual

9

Estado de Emergencia Nacional, como consecuencia de la propagación de la Covid –
19.
Es por ello que, a través del Protocolo de Bioseguridad que forma parte integrante
como Anexo de los presentes Lineamientos para la implementación de los mercados
itinerantes, se establece que el mismo regirá y su aplicación se tendrá presente en
todas las fases del desarrollo y ejecución del mercado itinerante (antes, durante y
después de realizado el mercado).
Se brindará una capacitación a favor de los productores, de forma previa a la
realización del mercado, actividad que estará a cargo de los especialistas de la
Dirección (DDA o DZ) a los productores que participarán en el mercado itinerante sobre
inocuidad gestión de la calidad y sobre el protocolo de bioseguridad, a fin de cumplir
en cada etapa de su participación.

5.2.2. Durante la Implementación del Mercado
El Coordinador de mercados será el responsable de esta actividad y deberá organizar
su equipo para el correcto desarrollo del mercado. Aspectos del desarrollo del mercado
itinerante.

Horario de Desarrollo del Mercado Itinerante
✓ El horario de atención al público dará inicio a las 8:00 am hasta las 2:00 pm.
Organizar a los Productores y Productos
✓ Recepción a los productores verificando su identidad, mientras que dure la
pandemia se les medirá la temperatura y se le preguntará si tiene síntomas (dolor
de cabeza, dolor estomacal, si horas antes tuvo fiebre, etc.) y entregará una
declaración jurada que está bien de salud en ese momento, en caso se notara algún
síntoma se derivará al personal de salud presente en el mercado para que informe
si se queda a comercializar en el mercado o se retira.
✓ Se le entregará los implementos necesarios, lo cual quedará registrado con su
nombre y firma (FORMATOS EPPs)
✓ Monitorear el ordenamiento de los productos (sanos, y de buena apariencia) y
vigilar que no exista contaminación cruzada.
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✓ Cada productor debe colocar la lista de precios visible para el cliente.
✓ Capacitar sobre las buenas prácticas de comercialización, protocolos de seguridad
y salud e inocuidad de los alimentos, etc.
✓ Rellenar información de los productos y cantidad que se ofertarán.
✓ Asistencia y monitoreo en el desarrollo de la comercialización como el correcto uso
de los implementos de seguridad, buenas prácticas de comercialización, etc.
Orientación a los Consumidores:
✓ Orientar a los consumidores que el ingreso es de manera ordenada, respetando el
metro y medio de distancia, manteniendo el orden y agilizar el flujo, para ello se
utilizará como apoyo un megáfono.
✓ Tomar la temperatura a todas las personas que ingresan a los mercados itinerantes.
✓ Indicar a que se realice el lavado de manos con agua y jabón y/o desinfección con
gel de alcohol al ingresar al mercado. (Todo personal que ingresa deberá cumplir
con este proceso).
✓ Indicar el cumplimiento a la señalética de ingreso y salida
✓ Indicar el uso correcto de la mascarilla en todo el recorrido del mercado.
✓ Control del aforo y conteo de cuántas personas ingresaron para realizar sus
compras.
Operatividad Logística:
✓ Asegurar los puntos de energía eléctrica y la disposición de conservadoras,
cámaras de frio u otros para la conservación de los alimentos.
✓ Instalar los equipos para el lavado de manos y desinfección y asegurar los
materiales para la desinfección.
✓ Asegurar que se cuenten con tachos de basura con tapas para los stands de ventas.
✓ Proveer los contenedores de residuos.
✓ Supervisa el servicio de desinfección del área total donde se realizó el mercado.
✓ Encargarse del desmontaje y recojo de los toldos y equipos de la institución y
llevarlo al almacén respectivo, y coordinación con los aliados para el recojo de sus
materiales, equipos o toldos que pudieron colocar en el mercado.
Recopilación y Procesamiento de Información de Ventas
✓ El responsable en el mercado de realizar la tarea de tabulación deberá registrar la
información antes del inicio de venta (VOLUMEN INGRESADO)
✓ Al término del mercado o cuando el productor concluye con la venta de su(s)
producto(s) deberá registrarse en el FICHA DE REGISTRO DE VENTAS el total
vendido, es importante que esta información sea legible.
5.3. Después del Mercado
Procesamiento de Información de Ventas
✓ El líder del procesamiento de la información de ventas en base a la tabulación de los
mercados realizado por su equipo, procederá a realizar los resúmenes y señalar los
11

indicadores de cada mercado para elevarlo al Director para su evaluación
correspondiente.

Cierre y Evaluación de Mercado
✓ Elaborar un informe técnico de la ejecución de los mercados itinerantes desarrollados en
el día, mencionando el registro total de ventas por producto, cantidad de productores
participante, volumen de ventas y número de compradores.

VI. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA
El seguimiento y monitoreo se realizará durante toda la ejecución de los mercados itinerantes, la
interacción será constante con los grupos de trabajo de las Direcciones Zonales, llevando un
registro de cumplimiento de metas físicas de la ejecución de los mercados.
Las Direcciones Zonales deberán cumplir con la programación de mercados de manera estricta,
si hubiera la necesidad de reprogramar un mercado, la Direcciones Zonales deberá enviar la
solicitud de reprogramación, debidamente sustentada, a la SDAMSR para que sea aprobada y el
equipo de seguimiento, monitoreo y asistencia técnica realice la reprogramación.
El responsable del seguimiento y monitoreo tendrá la responsabilidad de capacitar y dar soporte
a las Direcciones Zonales en temas de planificación y ejecución del gasto asignado, previendo
que los gastos estén dentro del costo unitario de cada mercado itinerante y en los clasificadores
de gasto correcto. Asimismo, hará el seguimiento de las rendiciones de gasto derivadas de la
transferencia de recursos a las Direcciones Zonales para la implementación de los mercados
Se deberá elaborar un informe y/o ayuda memoria sobre la ejecución de los mercados de manera
semanal y/o cuando sea necesaria, donde se detallará el estado de las metas físicas por cada
región y departamento. Asimismo, cada inicio de semana deberá reportar a la SDAMSR, los
mercados itinerantes a ejecutarse durante esta semana.
El responsable del seguimiento y monitoreo gestionara y hará el seguimiento, ante la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, de las transferencias financieras a las Direcciones Zonales para la
ejecución de los mercados itinerantes programados, así mismo reportara las reprogramaciones
efectuadas en las diferentes direcciones zonales, previo sustento a través de un informe técnico
dirigido a la Dirección de Desarrollo Agrario y posteriormente remitido a OPP.

VII. RESPONSABILIDAD

7.1. Dirección de Desarrollo Agrario
✓ Es responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Agrario elaborar herramientas de gestión
para implementar, promocionar y realizar el monitoreo de los mercados itinerantes, las
cuales serán socializadas a las Direcciones Zonales para su cumplimiento respectivo.
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✓ Establecer alianzas con los gobiernos regionales, locales o privadas, que ayuden a
fomentar e implementar los mercados itinerantes a nivel nacional en coordinación con la
Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales y las Direcciones Zonales.

7.2. Sub Dirección de Acceso a Mercados y Servicios Rurales.
✓ Es responsabilidad del Sub director de Acceso a Mercado y Servicio Rurales (SDAMSR),
programar, ejecutar y supervisar las acciones concernientes de acceso a mercados e
información de pequeños y medianos productores agrarios.
✓ Facilitar la articulación comercial de los productores de la agricultura familiar con los
consumidores finales mediante los mercados itinerantes en alianza con entidades públicas,
privadas y otros agentes económicos.
✓ Realizar la consolidación de la información remitida por las direcciones zonales respecto a
los principales indicadores generados en los mercados itinerantes como: participación de
productores, cantidad de mercados realizados, población beneficiada, cantidad de
productos vendidos e ingresos generados, información que servirá para los reportes de
ejecución y seguimiento.

7.3. Direcciones Zonales:
✓ Ejercer la conducción directa de la ejecución de los mercados itinerantes en su ámbito de
su jurisdicción a través de la conformación de un equipo de trabajo, para lo cual, convocará
personal de la dirección zonal y contratará al personal según el presupuesto transferido (el
mismo que deberá cumplir con los requisitos mínimos del perfil del puesto de acuerdo a la
necesidad del servicio).
✓ El Director Zonal comunicará formalmente al administrador; así como al responsable la
certificación presupuestal respecto a los gastos operativos a fin de que procedan a
coordinar la ejecución y rendición de dichos gastos de manera oportuna; asimismo
supervisará que el uso de los gastos operativos sea exclusivamente para las actividades
propias de la ejecución de los mercados itinerantes en su ámbito de intervención.
✓ Difundir, aplicar los lineamientos a todos sus profesionales involucrados de la Dirección y
Agencias Zonales en la ejecución de los mercados itinerantes.
✓ Asumir ámbitos ajenos a su jurisdicción por encargo expreso de la Sede Central para la
realización de los mercados itinerantes, dando cuenta con informes y rendiciones en los
plazos establecidos.
✓ Gestionar alianzas con los gobiernos regionales, locales u otras organizaciones de su
ámbito de acción a fin de unir esfuerzos logísticos a favor de los productores de la
agricultura familiar, que participará en los mercados itinerantes y los consumidores que
asistan.
✓ Promover, fomentar la adopción de herramientas de aseguramiento de la calidad signos
distintivos (marcas, marcas colectivas, marcas de certificación, denominación de origen),
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medios de pagos electrónicos, envases y embalajes amigables con el medio ambiente, etc.,
a los profesionales y productores involucrados en los mercados itinerantes.
✓ Son responsables de realizar la consolidación respecto a los principales indicadores
generados en los mercados itinerantes en la jurisdicción de su competencia como:
participación de productores, cantidad de mercados realizados, población beneficiada,
cantidad de productos vendidos e ingresos información que deberá ser remitida a la
Dirección de Desarrollo Agrario.
✓ Son responsable de remitir las rendiciones correspondientes a la ejecución de gastos de
los mercados itinerantes desarrollados en sus jurisdicciones dentro del plazo que la norma
establece, bajo responsabilidad.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Cada Dirección Zonal deberá conformar su equipo de trabajo y comunicar a la Sede Central el
directorio de equipos de trabajo, a cargo de los mercados, (y las modificaciones que surjan) para
una correcta coordinación con la Dirección de Desarrollo Agrario.
Los procesos establecidos a implementar permiten una coordinación directa entre los equipos de
la sede central y los equipos de las direcciones zonales.

IX. ANEXOS
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1. Justificación
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL entidad adscrita al
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI, adopta los lineamientos de salubridad
en los mercados itinerantes, de acuerdo a lo señalado Decreto Supremo N° 031 – 2020 –
SA, Decreto Supremo que prorroga la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo
N° 008, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA, al
evidenciarse la persistencia del supuesto que ha configurado la prórroga de la emergencia
sanitaria por la pandemia de COVID – 19, indicando que se mantienen el Plan de Acción –
Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo Covid – 19 en el Perú; así como con las
disposiciones señaladas en el Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo que
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el
Decreto Supremo N° 004-2021-PCM, como consecuencia que con fecha 08 de enero de
2021, se ha confirmado la identificación de la nueva variante del Virus SARS- CoV-2 en
nuestro país, por lo que resulta necesario que se siga garantizando la protección de la vida
y salud de las personas.
Por ello con la finalidad de garantizar la protección de la población de la enfermedad, desde
el punto de vista de la bioseguridad se procede con elaborar el presente protocolo que
contiene las normas de seguridad que deben cumplirse en los Mercados Itinerantes ( en
todas las formas de intervención ) a nivel nacional.
Con la implementación de estos lineamientos buscamos garantizar el cumplimiento de
normas de salubridad en mercados para proteger a nuestra población del coronavirus, e
consecuencia se vienen adoptando las recomendaciones respecto al uso obligatorio de
mascarillas, lavado de manos, distanciamiento social, toma de temperatura, forma de
realizar las transacciones comerciales y otras acciones, que deben ser implementadas en los
mercados para impedir el contagio y la propagación de la enfermedad.
Los lineamientos de bioseguridad es parte de una estrategia para evitar el contagio y
propagación del coronavirus (COVID-19), bajo un trabajo coordinado con autoridades
regionales, locales, las juntas vecinales, gremios ; así como la posibilidad de contar también
con el apoyo de otras entidades públicas y/o privadas todos unidos en el mismo objetivo
para el desarrollo idóneo y seguro de los mercados itinerantes a nivel nacional.

2. Objetivo
Establecer lineamientos a través del presente Protocolo de Bioseguridad para que se
implemente en todos los Mercados Itinerantes MIDAGRI y Mercados de Productores
Agropecuarios a nivel nacional, propiciando la participación de los productores
agropecuarios y público en general en condiciones seguras minimizando el riesgo al
contagio del Covid 19.
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3. Alcance
El Protocolo de Bioseguridad es aplicable a nivel nacional donde se realicen Mercados
Itinerantes y Mercados de Productores Agropecuarios, también tiene alcance a
funcionarios, trabajadores, productores agropecuarios de agricultura familiar, población en
general que participa de los Mercados Itinerantes.

4. Marco legal
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar.
Ley N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores
Agropecuarios y Mercados Itinerantes, así como sus modificatorias.
Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en
la nueva convivencia social.
Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM.
Decreto Supremo N° 002-2021-PCM, Decreto Supremo que modifica disposiciones
establecidas en el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM y en el Decreto Supremo Nº 2012020-PCM.
Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el
Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto
Supremo N° 004-2021-PCM.
Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, aprueba los lineamientos para la regulación
del funcionamiento de mercados de abastos y espacios temporales habilitados para el
comercio de alimentos, en el marco de las acciones de prevención y contención del
Covid-19
Decreto Supremo N° 031 – 2020 – SA, Decreto Supremo que prorroga la emergencia
sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008, prorrogada por los Decretos Supremos
N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA.
Decreto Supremo N° 008-2020-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29676, Ley de Promoción del Desarrollo de los Mercados de Productores
Agropecuarios.
Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual Operativo del
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL y sus modificatorias.
Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento Sanitario para
el funcionamiento de mercados de abasto.
Informe de Adjuntía Nº 01-2020-DP/AMASPPI.MA de la Defensoría del Pueblo, que
determina las condiciones de salubridad en mercados de abastos, supermercados y
bodegas para prevenir la enfermedad de COVID-19.
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5. Principios de bioseguridad
Universalidad:
Toda persona debe seguir las medidas de precaución estandarizadas con el fin de prevenir
el contagio y la propagación del COVID 19, en todas las situaciones que puedan dar origen
a un contagio.
Uso de barreras:
Comprende el concepto de evitar la exposición directa al COVID 19 que se consideren de
riesgo contaminante, mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan
al contacto de los mismos. La utilización de barreras más comunes es: guantes, mascarillas,
protectores faciales, tocas, mandilones, vallas de seguridad, papel film, entre otros.
Medios de eliminación de material contaminado:
Comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales
los materiales utilizados en el proceso, son depositados en los recipientes adecuados y
eliminados sin riesgo.
Medidas de control:
La toma de temperatura, el lavado de manos con agua y jabón, la desinfección con alcohol
en gel antes de ingresar a los mercados, el intercambio comercial a través de medios
virtuales y desinfección de dinero.

6. Implicaciones y responsabilidades
El personal encargado de los mercados: Es el responsable directo de la divulgación
permanente de este protocolo a los participantes del Mercado Itinerante MIDAGRI.
El personal encargado de los mercados: Es el responsable directo de exigir el estricto
cumplimiento de las Normas de Bioseguridad que contempla el presente protocolo.
El coordinador del Mercado: Es quien aplica las medidas correctivas en caso de
incumplimiento a las normas contempladas en este protocolo, así como la programación
de las activaciones de sensibilización a la población, sobre el cuidado y prevención del
Covid-19.

7. Normas generales de bioseguridad
Estas medidas de bioseguridad buscan proteger a todos los participantes, productores
agropecuarios de agricultura familiar, trabajadores de AGRORURAL, población en general
que participan durante la ejecución de los “Mercados Itinerantes MIDAGRI”.

8. Precauciones generales para todo asistente
➢ Utilizar obligatoriamente la mascarilla y/o tapabocas.
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➢ Realizar la medida de temperatura corporal, con un termómetro tipo pistola, al personal
de AGRORURAL, de la Municipalidad Distrital, Gobierno Regional, productor
agropecuario y público visitante.
➢ Realizar la desinfección del calzado, productos, coches y otros; lavado de manos al
momento de ingresar a las instalaciones del Mercado Itinerante MIDAGRI.
➢ Lavar las manos con agua y jabón y/o aplicar alcohol en gel al ingresar a los mercados.
➢ Mantener el distanciamiento físico dentro de los mercados itinerantes MIDAGRI,
durante todo su desarrollo.
➢ Utilizar de forma continua el uso de guantes de nitrilo o de látex para la manipulación
de los productos.
➢ Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo en especial
los ojos la nariz o boca.
➢ Uso correcto de la mascarilla para evitar la propagación y/o contagio.
➢ Mantener sus elementos de protección personal en óptimas condiciones, en un lugar
seguro, de fácil acceso, sin mezclar con alimentos, ropa u objetos personales.
➢ El personal que esté a cargo de la toma de la temperatura, podrá restringir el ingreso de
profesionales, productores, proveedores y toda persona que pretenda tener acceso a
las instalaciones del mercado itinerante, que presenten síntomas de gripe, fiebre
(temperatura mayor o igual a 38°C), tos, secreción nasal, dolor de cuerpo entre otros,
procediendo a reportar a los profesionales de salud presente en el mercado o a la
autoridad sanitaria competente. Asimismo, se podrá disponer que dichas personas no
ingresen al establecimiento hasta que se realice el examen respectivo con resultado
negativo en apoyo con el personal para la atención y derivación correspondiente.
➢ De detectarse la presencia de alguno de los síntomas mencionados en un productor o
profesional, proveedor u otra persona que pretenda tener acceso a las instalaciones del
mercado itinerante, esto implicara efectuar el llenado de una ficha de reporte de signos
y síntomas asociados al COVID- 19.

9. Lineamientos para la implementación de los mercados itinerantes
9.1

Para las Autoridades locales:
-

-

-

El horario para el abastecimiento e ingreso de productos a los mercados itinerantes y
debe realizarse como mínimo 2 horas antes de la apertura del mercado.
Brindar personal para el control del ingreso y salida para garantizar la presencia del
distanciamiento físico, el orden y control de personas al interior. De ser necesario, se
puede contar con apoyo de representantes de la policía y fuerzas armadas
Brindar personal de salud y/o una ambulancia dentro de los mercados itinerantes
MIDAGRI, a fin de garantizar la seguridad y una respuesta inmediata frente a cualquier
eventualidad, además de ayudar en la identificación atención de personas que
presenten síntomas del COVID 19.
Brindar instalaciones y/o espacios para la realización de los mercados itinerantes y que
cuenten con accesos y salidas claramente definidas y con fácil control, espacios abiertos
con ventilación y luz natural (lozas, campos deportivos, plazas y parques).
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-

-

9.2.

Definir y tener claramente identificados la puerta de ingreso y salida de mercado, según
capacidad máxima (señalizar el aforo).
Respetar los horarios de ingreso 8:00 am y 14:00 pm cierre del mercado para el público
que asiste al mercado itinerante considerando la capacidad y ámbito de influencia
evitando aglomeraciones.
Realizar la desinfección de los espacios asignados a la realización del mercado itinerante
y antes de la apertura y al finalizar el mercado itinerante.
Gestionar con las autoridades pertinentes los respectivos permisos para garantizar la
normal circulación y provisión de alimentos.
Para la adecuación del local

-

-

-

-

-

-

El mercado itinerante debe instalarse en espacios que permitan su adecuado
funcionamiento, ingreso, salida, distanciamiento físico, señalización del flujo peatonal y
aforo, estacionamiento, servicios higiénicos entre otros.
El mercado itinerante debe contar con una adecuada distribución de los productores
por rubros, separando preferentemente y asignando espacios especiales aquellos que
tienen mayor demanda de la población para evitar aglomeración y cruce en las colas,
respetar y/o acondicionar el plano de distribución referencial.
Implementar con lavamanos el ingreso de los mercados, con dispensador de jabón y
papel toalla para el secado de las manos, garantizando el abastecimiento de agua.
Instalación de banners, frisos, en la puerta de ingreso y dentro de las instalaciones
donde se llevará a cabo el mercado itinerante (con mensajes alusivos a la organización
del mercado y el respeto a los protocolos de bioseguridad).
Los toldos preferentemente deben respetar la línea grafica de MIDAGRI.
Disponer de un pediluvio al ingreso, para la desinfección del calzado con lejía.
Implementar con servicios higiénicos químicos en los locales donde no se cuenten con
ellos.
Controlar el ingreso y aforo de los asistentes en el mercado a través de medios
electrónicos como contómetros o en su defecto el reparto de tickets, que permitan
llevar el registro del número de personas en el espacio implementado para llevar a cabo
el mercado itinerante.
Disponer en las instalaciones de frascos surtidores con alcohol o gel desinfectante para
el uso de los operadores y públicos en general.
Realizar marcaciones de líneas o círculos con pintura o material autoadhesivo para la
realización de las colas en cada puesto de venta (utilizar el distanciómetro).
Está prohibida la presencia de mascotas en los mercados, se colocarán carteles visibles
advirtiendo sobre la prohibición de traer consigo perros, gatos u otro animal, o la
presencia de éstos en el interior del Local (con excepción de los perros guías).
La eliminación de residuos se utilizarán bolsas plásticas.
Las bolsas con RRSS se ubicarán en contenedores cerrados o en un área de desechos
alejada del recinto de expendio y del almacén
El recojo de los RRSS será en un horario diferente al de atención al público.
Establecer rutas de acceso para el ingreso de alimentos.
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Los residuos potencialmente contaminados como mascarillas, guantes, etc., se deben
colocar en una bolsa de plástico y luego amarrarla. Seguidamente rociar sobre la bolsa
una solución de hipoclorito de sodio al 0.1% (lejía) y colocarla dentro de otra bolsa, la
cual debe amarrarse bien y ser trasladada al punto de acopio de residuos sólidos.
-

9.3.

Montaje, instalación y desinfección.
MONTAJE
✓ Ingreso, control de la temperatura y entrega de EPPs al personal encargado del
montaje.
✓ El personal dedicado a esta actividad deberá tener experiencia en este tipo de
trabajo y de preferencia contar con un seguro SIS.
✓ Desinfección de toldos, mesas caballetes, vallas de seguridad y el área total donde
se llevará a cabo el mercado.
DESMONTAJE
✓ Ingreso del personal que realizará el desmontaje con sus equipos de seguridad, se
le medirá la temperatura y se verificará que use de manera correcta la mascarilla.
✓ Desinfección del área total donde se ejecutó el mercado.

9.4.

Para el transportista y el que realiza la estiba
✓ Contar con EPPs completos y el uso obligatorio de la mascarilla, se le medirá la
temperatura.
✓ El productor garantiza que el conductor que está
transportando su mercadería respeta las medidas de
inocuidad de alimentos.
✓ Los alimentos deberán ser transportados de manera
ordenada, en jabas o mallas que protejan a los alimentos.
✓ Los productos lácteos, carnes, embutidos, y productos que
requieran refrigeración deberán ser transportados en cooler
o carros con refrigeración.
✓ El lugar donde se transporta los alimentos debe ser visiblemente limpio y ordenado.
✓ El transportista es responsable de cumplir con las disposiciones que exige el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como: SOAT vigente, de las unidad de
transporte, tarjeta de propiedad, revisión técnica vigente, certificado de habilitación
vehicular emitido por el MTC, licencia de conducir.

9.5.

Para el productor que comercializa sus productos
✓ Los productores antes de su participación en el mercado deberán rellenar una
declaración jurada de contar con buena salud y no presentar síntomas propios del
Covid-19, (pag 36).
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✓ Para su participación en los mercados itinerantes el productor debe realizar una
adecuada manipulación y traslado de los productos desde el lugar de procedencia,
debiendo el personal del mercado verificar las condiciones de conservación y
calidad de los productos al momento de llegar al mercado itinerante.
✓ El ingreso del productor al mercado debe realizarse cumpliendo los protocolos de
bioseguridad (lavado de manos, entrega y colocación de equipos de protección
personal antes de realizar la estiba de los productos) y desinfección (solución de
hipoclorito de sodio con agua) de todos los productos a instalarse en el mercado.
✓ Mantener un lavado permanente de manos y uso de gel antiséptico para la
desinfección de manos y superficies.
✓ Solicitar al personal de la Dirección Zonal encargado del mercado itinerante el
correspondiente recambio de los equipos de protección personal que se hubieran
roto o desgastado durante la realización del mercado.
✓ Utilizar films plásticos como barreras de separación, entre el productor y el
consumidor.
✓ Participar activamente de la charla de seguridad e inducción del cumplimiento del
protocolo de bioseguridad y las medidas preventivas sobre el riesgo de contagio de
COVID-19; antes de la apertura del mercado itinerante, durante y al finalizar, la
ejecución del mercado, poniendo énfasis en el lavado de manos, con agua y jabón
y/o desinfección, distanciamiento físico, uso de EPP adecuado, limpieza y buenas
prácticas de manipuleo de alimentos e inocuidad y desinfección de superficies en
contacto con las manos, así como las pautas para la buena atención a los asistentes.
✓ El productor preferentemente deberá asistir con un personal de apoyo que se
encargue de la transacción comercial, evitando que una sola persona atienda al
cliente y cobre.
✓ En lo posible implementar medios de pago virtuales en cada stand.
✓ Cada productor preferentemente deberá contar de manera progresiva con la
implementación de estrategias de comercialización de sus productos vía delivery o
ventas por internet, las cuales deberán estar indicadas en cada stand, como medios
de difusión.
✓ Definir claramente el área de entrega o despacho de productos (jaba, canasta etc.)
a los clientes.
✓ Disponer de parihuelas para evitar el contacto de los productos y la contaminación
cruzada.
✓ Disponer de cadenas de frio para el mantenimiento de los productos procesados en
especial los productos lácteos, cárnicos.
Evitar que los compradores manipulen productos y exigir el constante uso de la
mascarilla.
Verificar que los proveedores y estibadores (si los hubiera) usen adecuadamente sus
mascarillas y guantes, realicen el lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos, y
usen gel desinfectante de forma obligatoria para la manipulación de los productos y/o
mercancías.
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9.6.

Disponer de contenedores o tachos con bolsas, para la eliminación de residuos sólidos,
los mismos que deberán estar limpios y en buenas condiciones de mantenimiento.
Mantener el distanciamiento físico obligatorio, de acuerdo a la normatividad vigente,
entre el vendedor y el comprador.
Los productores agropecuarios no deben asistir con menores de edad a laborar.
Contar con empaques (bolsas reciclables, mallas, papel) con volúmenes usuales de
compra (5kg, 2kg, o 5 unidades). Para evitar la excesiva manipulación de alimentos;
evitar en lo posible el uso de envases plásticos.
Mostrar precio por cada producto, incluido IGV en pizarras acrílicas para evitar la
demora y el contacto entre el productor y el público consumidor.
Cada puesto de venta debe contar con tachos con capacidad adecuada para la cantidad
de residuos que se genere.
Cada productor, será responsable de la limpieza y desinfección permanente de sus
productos y mercancías, elementos de montaje y materiales de trabajo durante la
realización del mercado.
Disponer de atomizadores de 500 ml. que serán surtidos con alcohol líquido para la
atención en cada uno de los stands dentro del mercado.
Disponer en cada stand o puesto de un apósito (recipiente) para colocar el intercambio
comercial (monedas, billetes, tarjetas etc.) que deberá ser desinfectado al momento de
la entrega con alcohol líquido.
Disponer la asistencia de los productores programados para cada mercado de acuerdo
al espacio asignado, con el fin evitar aglomeraciones.
Los productores que no cumplen con las medidas de bioseguridad dispuestas en el
presente protocolo se les sancionara con 2 horas de cierre de stand.
Para el ciudadano que acude al mercado MIDAGRI

-

-

Cumplir los aforos establecidos, a fin de evitar la aglomeración de personas y mantener
la distancia física de acuerdo a la norma establecida entre personas.
Se habilitarán colas preferenciales para el ingreso de las personas adultas mayores y/o
personas con discapacidad.
Acudir a los mercados itinerantes MIDAGRI - cuando es necesario.
Abstenerse de acudir si presenta síntomas de enfermedad respiratoria.
Usar obligatoriamente las mascarillas, siguiendo las instrucciones de uso.
Cumplir con las medidas dispuesta indicadas en los frisos, banners, perifoneo y
activaciones de sensibilización en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad que se
deben de seguir dentro de los mercados itinerantes MIDAGRI.
Respetar el uso del pediluvio o trapo húmedo con solución de hipoclorito de sodio (lejía),
para desinfección de calzados, al ingreso del establecimiento.
Respetar y facilitar la desinfección constante de sus coches de compra, bolsas entre
otros, durante su permanencia en el mercado.

Protocolo de Bioseguridad para Implementar los Mercados Itinerantes MIDAGRI

44

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

-

-

-

9.7.

Facilitar el control de la temperatura corporal antes
del ingreso al establecimiento.
Realizar lavado de manos al ingresar al mercado
Los visitantes o asistentes que no cumplan con las
medidas preventivas sanitarias se les invitara a no
permanecer en el mercado.
Evitar el contacto físico con otros usuarios,
manteniendo el distanciamiento físico entre personas
de acuerdo a la norma establecida.
Orientar a los consumidores sobre normas de higiene
de los alimentos y sobre la desinfección de los envases en donde llevan los alimentos.
Orientar a los consumidores sobre el uso obligatorio de las mascarillas.
Las personas de preferencia deben acudir solas, sin acompañantes, para evitar la
aglomeración.
Evitar tocar el mobiliario de los puestos de venta.
Prohibido tocar los productos, indicando lo que necesita.
Pagar, de ser posible mediante medíos electrónicos u otros medios autorizados,
evitando las transacciones con dinero en efectivo.
Cierre

9.8.

A las 2:00 p.m. se procede con el cierre de las puertas del mercado.
A las 2:00 se apersona el equipo de desmontaje y procede a realizar sus labores.
Supervisión y Fiscalización:
Las entidades de fiscalización de los gobiernos locales, previa coordinación, supervisan
el cumplimiento y monitoreo de lo estipulado en el presente protocolo, en el ámbito de
sus competencias y la norma vigente, así como la supervisión efectuada por la Dirección
Desarrollo Agrario de AGRO RURAL en el marco de sus competencias establecidas en el
Manual de Operación y Funciones.

10. Recomendaciones Generales
-

-

-

Para el cumplimiento de estos protocolos se brindará capacitación y asistencia técnica
constantes a los equipos a cargo de la ejecución de los mercados itinerantes desde la
Dirección Desarrollo Agrario.
Prohibir la presencia de empleados con síntomas de gripe, fiebre, tos, secreción nasal,
dolor del cuerpo, para que permanezcan en cuarentena.
En caso se detecte una persona con síntomas, avisar a la autoridad de salud
correspondiente para cumplir con los protocolos establecidos para limitar la
propagación del COVID-19.
Coordinar con los organismos de salud para realizar de forma permanente chequeos
aleatorios de temperatura corporal de todos los productores en los mercados.
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Prohibido el ingreso de personas que porten bebidas alcohólicas abiertas y las consuman
en el interior del mercado.
Prohibido la realización de actos que generen violencia o incitar a otros a vandalismo o
acciones de destrucción de bienes de uso público y privado.

Está prohibida:
 Prohibido el ingreso con mascotas
 (a excepción de perros guía).
 Ingreso de personas sin mascarillas a los
mercados.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL A UTILIZARSE Y OTROS
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