Firmado Digitalmente por:
EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS
EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
Fecha: 01/01/2021 20:59:36

Gerente de Publicaciones Oficiales : Ricardo Montero Reyes

NORMAS LEGALES
Año XXXVIII - Nº 15806

1

Viernes 1 de enero de 2021

Edición Extraordinaria
Sumario
PODER EJECUTIVO
DESARROLLO AGRARIO
Y RIEGO
R.M. N° 0340-2020-MIDAGRI.Aprueban el Plan
Operativo Institucional (POI) del Pliego 013: Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego consistente al Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2021 
1

PODER EJECUTIVO

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Aprueban el Plan Operativo Institucional
(POI) del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego consistente al Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2021
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0340-2020-MIDAGRI
Lima, 30 de diciembre de 2020
VISTOS:
El Memorando Nº 2358-2020-MIDAGRI-SG/OGPP,
emitido por la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, sobre aprobación del Plan Operativo
Institucional (POI) del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego consistente al Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) 2021; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico se crea el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como
órgano rector y orientador del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico;
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Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que
el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad
el logro de resultados a favor de la población y del
entorno, así como mejorar la equidad en observancia a
la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la
normatividad vigente, y se articula con los instrumentos
del SINAPLAN;
Que, el CEPLAN emitió la “Guía para el Planeamiento
Institucional”, aprobada con Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, y
modificatorias, la cual tiene como objeto establecer
pautas para el planeamiento institucional que comprende
la política y los planes que permiten la elaboración o
modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan
Operativo Institucional (POI);
Que, el numeral 6.2 referido a la elaboración
y aprobación del POI de la citada Guía, establece
que la entidad con base en el POI Multianual toma la
programación del primer año para realizar el proceso
de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y
la asignación del presupuesto total de la entidad; para
ello, luego que el Congreso de la República aprueba
la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego aprueba
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), la
entidad revisa que los recursos totales estimados en la
programación del primer año del POI Multianual tenga
consistencia con el PIA; y, de no ser consistente, la
entidad ajusta la programación, y en consecuencia las
metas físicas son revisadas a nivel multianual, para
finalmente obtener el POI Anual;
Que,
por
Resolución
Ministerial
Nº
0156-2020-MINAGRI, se aprueba el Plan Operativo
Institucional Multianual 2021- 2023 del Pliego 013:
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Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI);
Que, mediante Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se aprueba
el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2021;
y por Resolución Ministerial Nº 0326-2020-MIDAGRI,
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
de Gastos (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2021
del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, ahora
MIDAGRI;
Que, en el marco de las funciones establecidas en el
artículo 28 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y modificatorias, la
Oficina de Planeamiento de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto condujo el proceso de
consistencia del POI con el PIA 2021, contando con la
participación de los centros de costos de la Unidad
Ejecutora Administración Central, programas, proyectos
especiales y unidades ejecutoras no estructuradas del
Pliego 013 MIDAGRI, quienes recibieron la respectiva
capacitación y asistencia técnica para ajustar y
consistenciar las actividades operativas e inversiones del
POI, así como efectuar el registro del POI en el Aplicativo
CEPLAN V.01 en el Formato del Anexo B-5 (POI Anual
con programación física y financiera) de la Guía de
Planeamiento Institucional;
Que, a través del Acta Nº 007-2020-MIDAGRISG/OGPP-ST/CPE-PLIEGO 013, la Comisión de
Planeamiento Estratégico del Pliego 013: MINAGRI,
creada con Resolución Ministerial Nº 0129-2018-MINAGRI
y
modificada
con
Resolución
Ministerial
Nº
0438-2018-MINAGRI, en el ámbito de sus funciones
validó el Plan Operativo Institucional consistenciado al
Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2021;
Que, mediante el Informe Nº 235-2020-MIDAGRI-SG/
OGPP-OPLA, la Oficina de Planeamiento de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, señala, entre otros,
que las actividades operativas e inversiones contenidas
en el POI consistente con el PIA 2021, representan las
intervenciones parcial o totalmente financiadas que se
tiene previsto realizar el Pliego 013 Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego con el presupuesto asignado, para ejecutar
las Acciones Estratégicas Institucionales que forma parte
de un Objetivo Estratégico Institucional del Plan Estratégico
Institucional (PEI) del MIDAGRI;
Que, asimismo en el citado Informe, indica que es
necesario aprobar mediante acto resolutivo el Plan
Operativo Institucional (POI) del Pliego 013: Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, consistente al Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2021, cuyos recursos y
metas físicas del mismo concuerden con la asignación
otorgada para el Año Fiscal 2021, de conformidad a
lo establecido en el numeral 6.2 de la Guía para el
Planeamiento Institucional;
Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con la Ley Nº 31075, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego; el Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y
sus modificatorias; Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
y, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el
Planeamiento Institucional, y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
(POI) del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego consistente al Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) 2021, documento que como Anexo forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2.- La Oficina de Planeamiento de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio
de Desarrollo Agrario y Riego, es responsable del
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional
(POI) del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego consistente al PIA 2021, en el marco de la Guía
para el Planeamiento Institucional.
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y sus Anexos aprobados en el artículo 1 en
el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Riego (www.gob.pe/midagri), en la misma fecha de su
publicación en el diario oficial El Peruano..
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
1916789-1

Delegan facultades y atribuciones en
diversos funcionarios del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0341-2020-MIDAGRI
Lima, 30 de diciembre de 2020
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, se definen las funciones generales y
la estructura orgánica de los Ministerios, precisando en
el último párrafo de su artículo 25, que los Ministros de
Estado pueden delegar en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas a su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, el artículo 9 de la Ley Nº 31075, que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, establece que el Ministro
de Desarrollo Agrario y Riego es la más alta autoridad
política y ejecutiva del Ministerio y es el Titular del Pliego
presupuestal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;
Que, el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019JUS - en adelante el TUO de la LPAG, dispone que las
entidades pueden delegar el ejercicio de las competencias
conferidas a sus órganos en otras entidades cuando
existan circunstancias de índole técnica, económica,
social o territorial que lo hagan conveniente; así como,
procede la delegación de competencia de un órgano a
otro al interior de una misma entidad;
Que, el artículo 88 del TUO de la LPAG establece
que las entidades están facultadas para dar estabilidad
a la colaboración interinstitucional mediante conferencias
entre entidades vinculadas, convenios de colaboración u
otros medios legalmente admisibles; asimismo, señala
que por los Convenios de colaboración, las entidades
a través de sus representantes autorizados, celebran
dentro de la Ley acuerdos en el ámbito de su respectiva
competencia, de naturaleza obligatoria para las partes;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, regula el
Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante
de la Administración Financiera del Sector Público, que
constituye el conjunto de principios, procesos, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el
proceso presupuestario de las Entidades Públicas;
Que, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1440,
establece que el Titular de la Entidad puede delegar sus
funciones en materia presupuestaria cuando lo establezca
expresamente dicha norma, las Leyes Anuales de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de
la Entidad; siendo responsable solidario con el delegado;
Que, estando a lo dispuesto en la Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº
1440 concordante con el numeral 1.8 del artículo 1 de la
Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/50.01 de la Dirección
General de Presupuesto Público, en tanto se implemente
el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público,
que prevé las modificaciones presupuestarias a nivel
programático, es de aplicación el numeral 40.2 del artículo 40
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto

