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COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
Período de Sesiones 2020-2021 

DICTAMEN 

Señora presidenta: 

Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la 
República, el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, presentado por el grupo 

parlamentario Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), a iniciativa de la 
congresista María Cristina Retamozo Lezama, mediante el cual propone la Ley que 
promueve la digitalización de la agricultura familiar. 

La congresista María Cristina Retamozo Lezama sustentó el Proyecto de Ley 

7452/2020-CR, de su autoría, ante Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología, en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria, del 19 de mayo de 2021. 

Luego del análisis y debate correspondiente, en la sala de reuniones de la 
plataforma1 de videoconferencia del Congreso de la República, la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología, en su Trigésima Quinta Sesión Ordinaria, del 9 
de junio de 2021, acordó por UNANIMIDAD/MAYORÍA, aprobar2 el dictamen 
recaído en el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, mediante el cual se propone, con texto 
sustitutorio, la Ley que modifica la Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar, para promover la transformación digital de la agricultura familiar, con 
el voto favorable de los congresistas:  

-------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------. 

Los congresistas ------------------------------- presentaron la licencia correspondiente. 
Además, el congresista Francisco Rafael Sagasti Hocchausler (PM) se encuentra con 
licencia oficial.  

 

1 MS Teams. 
2 Con la dispensa del trámite de aprobación, y de su lectura, del Acta de la Trigésima Quinta Sesión 

de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 
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Se aprueba el presente dictamen por las siguientes consideraciones: 

1. Durante el año 2020 el Poder Ejecutivo ha publicado más de 100 normas que 
impulsan el gobierno digital, la confianza digital y la transformación digital, no 
obstante, ninguna de dichas normas considera a la agricultura familiar en 
específico. Además, el 52% de los gobiernos regionales establecieron la 
transformación digital como objetivo estratégico en su gestión y todas estas 
entidades cuentan con líderes de gobierno digital. A escala nacional, hay 180 
responsables en gobiernos locales, mientras que el 80% de organismos 
autónomos y el 56% de las empresas del Estado han conformado su Comité de 
Gobierno Digital. Es decir, el Estado en su conjunto viene impulsando 
decididamente el proceso de transformación digital de sus servicios para una 
efectiva gobernanza digital, sosteniendo toda una estructura para este 
propósito. Entonces, es perfectamente posible incluir los procesos de la 
transformación digital de la agricultura familiar en estos esfuerzos que viene 
realizando el Estado (gobierno nacional, regional y local) aprovechando los 
recursos que ya existentes. 
 

2. Se ha identificado los siguientes hechos en la propuesta legislativa, que se 
pretendería resolver: 1) La pandemia de la COVID-19 ha puesto a prueba a la 
seguridad alimentaria en el país, sostenida fundamentalmente por la 
agricultura familiar; y 2) Urge optimizar la productividad de la agricultura 
familiar para contribuir con la mejora de la calidad de vida de los agricultores 
familiares, en ese sentido, resulta pertinente promover y priorizar el uso y 
aplicación de procesos y de tecnología, específicamente de la transformación 
digital, entre los pequeños agricultores, es decir en la agricultura familiar, con 
la finalidad de mejorar sus niveles de competitividad e ir hacia una 
agricultura sostenible, que contribuya con la mejora de la calidad de vida de 
los agricultores familiares. 

 

3. Finalmente, se debe tener presente que el proceso de transformación digital en 
el sector agrario no evidenciará efectos inmediatos, en el corto plazo, es decir, 
en los próximos dos o tres años, pero sí en un mediano plazo. En una década 
sus consecuencias serán muy profundas y sin duda van a afectar 
favorablemente a la productividad y la calidad de los productos, además de 
aminorar los costes de producción y también a otras variables del proceso de 
producción, como es el impacto ambiental. En este sentido, es importante que 
la gran mayoría de agricultores familiares puedan aplicar las tecnologías, 
sumarse a la transformación digital, para que produzcan mejores alimentos y 
estén mejor preparados y adaptados a este intenso cambio, que requiere de 
adecuadas habilidades y competencias digitales. 



 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica la 
Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura 
familiar, para promover la transformación digital de la 
agricultura familiar”. 

3 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

a. Antecedentes 

El Proyecto de Ley 7452/2020-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el 5 de 
abril de 2021 y fue decretado a las comisiones Agraria y de Ciencia, Innovación y 
Tecnología el 7 de abril de 2021, como primera y segunda comisión dictaminadora, 
respectivamente, siendo recibidas por ambas comisiones en la misma fecha. 

b. Opiniones solicitadas 

Se han cursado las siguientes solicitudes de opinión: 

FECHA INSTITUCIÓN DOCUMENTO RESPUESTAS 

08-ABR-2020 Presidencia del Consejo de 
Ministros – Secretaría de 
Gobierno Digital 

Oficio 358-2020-2021-CCIT/CR 
Oficio 359-2020-2021-CCIT/CR 

NO 

08-ABR-2020 Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (MIDAGRI) 

Oficio 360-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

08-ABR-2020 Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec) 

Oficio 362-2020-2021-CCIT/CR SÍ 

08-ABR-2020 Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA) 

Oficio 363-2020-2021-CCIT/CR NO 

c. Opiniones recibidas 

A la fecha, solo se recibieron opiniones del i) Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego y del ii) Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

(Concytec). 

i) OPINIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO 

Mediante Oficio 962-2020-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRORURAL-DE del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y Riego, de fecha 28 de mayo de 2021, la directora ejecutiva 
de AGRORURAL, ingeniera Roxana Orrego Moya, adjuntando el Informe Técnico 
Legal 76-2021-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ, remitió opinión 

desfavorable con observaciones y con las siguientes conclusiones: 



 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica la 
Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura 
familiar, para promover la transformación digital de la 
agricultura familiar”. 

4 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

De la Unidad de Asesoría Jurídica de AGRORURAL3 

“III. CONCLUSIÓN  
3.1 El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRURURAL, opina 

que el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, “Ley que promueve la digitalización 
de la agricultura familiar”, NO ES VIABLE, por las razones contenidas en 
el presente Informe Técnico Legal”. 

De la Sub Dirección de Capacidades Productivas de AGRORURAL4 

“IV. CONCLUSIONES  
En nuestra opinión, la propuesta de modificación del Inciso b) del Artículo 
6 de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, no es 
pertinente por cuanto la capacitación de temas de digitalización 
constituye un componente más de la capacitación en tecnologías. 
 
La propuesta de Ley de Digitalización de la Agricultura Familiar debería 
precisar el(los) procedimiento(s) a seguir para la implementación de los 
artículos propuestos, tomado en consideración las opiniones emitidas en el 
presente Informe. 
 
V. RECOMENDACIONES 
Se sugiere incorporar en la propuesta de Ley artículos sobre 
alfabetización digital y formación de competencias digitales en los 
pequeños productores y jóvenes rurales del país”. 

 [Subrayado y resaltado es nuestro] 

ii) OPINIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CONCYTEC) 

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) emitió opinión favorable mediante Oficio N° 249-2021-CONCYTEC-

PE, de fecha 20 de mayo de 2021; adjuntando el Informe N° 045-2021-CONCYTEC-
OGAJ-EMAF formulado por la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe 
N° 002-2021-CONCYTEC-DPP-SDCTT/JJMV-DLT de la Sub Dirección de Ciencia, 
Tecnología y Talentos de la Dirección de Políticas y Programas de CTI. 

 

3 Con Informe Técnico Legal 76-2021-MIDAGRI- DVDAFIR-AGRORURAL-DE/UAJ. 
4 Con Informe Técnico 008 -2021-MINAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL- DE-DDA/SDCP, elaborado por la Sub dirección de 

Capacidades Productiva. 
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Al respecto, las conclusiones de la opinión legal de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica del Concytec son las siguientes: 

“III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

3.1 Estando a lo expuesto, esta Oficina General de Asesoría Jurídica opina 
que el el Proyecto de Ley N° 7452/2020-CR, Ley que promueve la 
digitalización de la agricultura familiar es de gran importancia, sin 
embargo, se requiere que sea revisado a fin de considerar los comentarios 
técnicos y legales descritos en el presente informe para su enriquecimiento. 

3.2 Se sugiere, considerar los comentarios efectuados por la Dirección de Políticas 
y Programas de CTI efectuados mediante el Informe N° 002-2021-
CONCYTEC-DPP-SDCTT/JJMV-DLT. 

3.3 Se recomienda que el Congreso de la República cuente con 
participación de la Secretaría de Gobierno Digital, en la 
reglamentación al considerar temas de transformación digital”. 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 

Además, las conclusiones y recomendaciones de la opinión técnica de la Sub 
Dirección de Ciencia, Tecnología y Talentos de la Dirección de Políticas y Programas 
de CTI de Concytec son las siguientes: 

“III. Conclusiones y recomendaciones 

3.1. Se analiza técnicamente la propuesta de “PROYECTO DE LEY QUE 
PROMUEVE LA DIGITALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR”, presentada con OFICIO Nº 362-2020-2021-CCIT/CR ante 
Concytec para opinión técnica. 

3.2. Recomendamos que el PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA 
DIGITALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, sustente la 
implementación de la digitalización en la agricultura familiar con 
énfasis en la agricultura familiar de subsistencia; y que considere si 
dispone de una asignación de recursos para su implementación. 
Consideramos que el proyecto en la exposición de motivos no resalta los 
beneficios de digitalizar una unidad productiva de subsistencia, no incluye 
casos o experiencias de otros países en donde la propuesta sea viable y no 
brinda con claridad un planteamiento”. 

[Subrayado y resaltado es nuestro] 
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II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El proyecto de ley, materia de estudio, cumple con los requisitos formales señalados 
en el artículo 75 y en el numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de 
la República, y propone un texto legal con el título “Ley que promueve la 
agricultura familiar”. 

La propuesta cuenta con cuatro artículos y una disposición complementaria final; y 
tiene por objeto promover la digitalización de la agricultura familiar, con énfasis en 
la agricultura familiar de subsistencia, con la finalidad de incluir el uso de la 
tecnología para mejorar la rentabilidad de la actividad económica en el sector 
agropecuario y aumentar la producción agropecuaria. En su artículo segundo se 
establecen los objetivos específicos; en el artículo tercer incluye un glosario de 
términos que incluye la adopción de tecnología; la digitalización; la economía 
circular; la nanotecnología y la transferencia tecnológica. En el artículo cuarto de 
propone modificar el artículo 6 de la Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de 
la agricultura familiar, incorporando dos párrafos que buscan priorizar la 
digitalización de la agricultura familiar y la digitalización en la actividad agrícola 
para transmitir las ventajas competitivas de la tecnología en la agricultura. 
Finalmente, en la única disposición complementaria final se establece la 
reglamentación de la norma. 

La autora de la iniciativa sustenta su propuesta, en la sección “Exposición de 
Motivos”, sustentando la importancia y las características de la agricultura familiar, 
su contribución en la población económicamente activa, al valor de la producción 
agrícola, agropecuaria y pecuaria, su importancia regional, sustentando, además, la 
problemática originada por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, se sustenta la 
necesidad de incorporar la innovación tecnológica en la agricultura familiar, con el 
objetivo de dinamizar la economía en el sector agropecuario, tanto en la generación 
del empelo con en el valor de la producción agropecuaria. 

El proyecto de ley contiene una sección titulada “Impacto de la norma en la legislación 
nacional”, precisando que “la iniciativa legislativa … implica la modificación de la 
Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, Ley 30355”, agregando 
que no contravine disposiciones normativas contenidas en el ordenamiento jurídico 
vigente ni consagradas en la Constitución Política del Perú. 

También incluye una sección titulada “Análisis costo – beneficio” en donde la autora 
señala que “la iniciativa no generará ningún costo al Estado peruano ni al Tesoro 
Público, por el contrario, siendo la agricultura familiar una actividad productiva de 
mucha importancia para el desarrollo económico y social del país, su contribución 
es importante en el sector agropecuario, tanto en la generación de empleo y en el 



 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica la 
Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura 
familiar, para promover la transformación digital de la 
agricultura familiar”. 

7 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

valor de la producción agropecuaria” y continúa recogiendo los beneficios de la 
aplicación de la norma.  

Y, finalmente, señala que el proyecto de ley tiene concordancia con el Acuerdo 
Nacional en la Política 10, Política de reducción de la pobreza; Política 15, Política 
de promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición; Política 18, Política de la 
búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad 
económica; y, finalmente, con la Política 23, Política de desarrollo agrario y rural. 

III. MARCO NORMATIVO 

El análisis realizado al proyecto de ley se basa en el siguiente marco normativo, que 
propone las políticas, disposiciones y lineamientos relacionados con la 
transformación digital y la agricultura familiar:  

• Constitución Política del Perú que, en su artículo 14, señala que «Es 
deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país». 

• Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar y su 

reglamento. 

 
• Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema 

Nacional de Transformación Digital y su reglamento. 
 

• Decreto Supremo 001-2006-ED, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Competitividad y 
el Desarrollo Humano 2006-2021. 

 

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

 

• Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el 
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021. 
 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

Para el análisis de la iniciativa legislativa, la Comisión utilizará el método 
mayéutico, consistente en realizar preguntas sobre la materia legislable de la 
propuesta legislativa, de su viabilidad y de evaluar alternativas de su 
implementación. 
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Entonces, siguiendo el método de evaluación elegido por la Comisión, se formulan 
las siguientes interrogantes: 
 

i) ¿Existe materia legislable en la iniciativa legislativa? 

ii) ¿Es viable la iniciativa legislativa? 

iii) ¿Se requiere perfeccionar la iniciativa legislativa? 
 

A continuación, se da respuesta a cada una de ellas. 
 

i. ¿Existe materia legislable en la iniciativa legislativa? 

Uno de los principios generales de la técnica legislativa es el principio de 

necesidad. En ese sentido, toda propuesta legislativa presupone la existencia de 
un hecho o problema que se debe enfrentar e intentar solucionar. “La idea es que 
la comprensión del hecho o problema deje en claro cuál es el estado de necesidad que se 
pretende superar. En realidad, de lo que se trata es que, ubicada la necesidad de un 
determinado grupo humano, se presuma con fundamento que dicha necesidad puede ser 
abordada y superada mediante una ley”5. Es decir, existe materia legislable cuando 
se determina que, del análisis del hecho o problema, se puede implicar que hay 
materia por legislar. 

Ahora, ¿cuál es el hecho o problema que se pretende resolver con la iniciativa 
legislativa? 

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 7452/2020-CR si bien no se 
define con exactitud los hechos y problemas que se pretende afrontar, sin 
embargo, se puede inferir lo siguiente, que “El COVID-19 en el Perú ha puesto a 
prueba la capacidad sanitaria del país y también la seguridad alimentaria para 
subsistir. En este último aspecto juega un rol clave la agricultura familiar y el 
desempeño de millones de peruanos que se dedican a esta actividad económica, 
social y cultural”. En base a esta situación, la autora refiere que “urge más que 
nunca optimizar los resultados económicos de las actividades agropecuarias”, 
en este caso a la agricultura familiar. 

Por lo tanto, se colige que la autora del proyecto refiere como hechos, que se 
pretendería resolver y fortalecer, a: 1) La pandemia del COVID-19 ha puesto a 
prueba a la seguridad alimentaria en el país, sostenida fundamentalmente por la 

 

5 Curso de Redacción de Proyectos de Ley, Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. 



 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, mediante 
el cual se propone, con texto sustitutorio, la “Ley que modifica la 
Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura 
familiar, para promover la transformación digital de la 
agricultura familiar”. 

9 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

agricultura familiar; y 2) Urge optimizar la productividad de la agricultura 
familiar para contribuir con la mejora de la calidad de vida de los agricultores 
familiares. 

También, tal como informara la congresista María Cristina Retamozo Lezama, 
autora de la iniciativa, ante Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación y 
Tecnología en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria del 19 de mayo de 2021, que 
en el sector agrario hay mucha información que es importante y todos deben 
conocer, como el número de familias que pertenecen a la agricultura familiar, el 
número de hectáreas que se maneja, la producción que se consume o comercializa, 
que toda esta información debería estar a disposición de los ciudadanos, 
investigadores y autoridades; y a disposición de las personas que se dedican a las 
actividades agrícolas; preguntándose ¿por qué no existe en el sector agrario, una 
base de datos organizada y accesible sobre los sectores más vulnerables que 
constituye un mayor porcentaje de familias que  viven en el ámbito rural?, ¿será 
que no se necesita? o ¿será que aun necesitándose, no se implementa? Concluyendo que 
la información no es solamente un insumo para mejores políticas públicas, es también 
para orientar la producción de las familias y el consumo de las urbes; entonces, en el 
sector agrario, [específicamente en la agricultura familiar], se identifica el 
problema de los datos digitales en un contexto donde la información es un bien 
valioso. Hay mucha información que requiere ser sistematizada, organizada, 
utilizada y aprovechada para modernizar sectores que se encuentran 
desprotegidos y que siguen desempeñando una actividad agraria de baja 
productividad que requiere tecnología e información de los mercados. 

En esa línea, para resolver estos hechos, según la autora, se requiere optimizar la 
productividad de la agricultura familiar a través de la digitalización de la 
agricultura familiar, incluyendo el uso de la tecnología en la dinámica del agricultor y 
de este modo mejorar la calidad del producto y el volumen de su producción, aumentando 
por ende su rentabilidad, este uso de la tecnología debe ser un lineamiento priorizado por 
parte de la autoridad agraria (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego). Por lo tanto, 
la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología colige que la materia legislable 

del Proyecto de Ley 7452/2020-CR es la digitalización de la agricultura familiar. 

No obstante, para continuar con el análisis es necesario entender ¿qué es la 

digitalización de la agricultura familiar?  Al respecto, la autora de la iniciativa 
refiere que la digitalización en la agricultura familiar debe entenderse como la 
transformación digital de las actividades agroindustriales (SIC), a través de la 
toma de datos en las explotaciones para hacer productos más rentables y competitivos, y 
también más sostenibles con más opciones en el mercado. De lo que se desprende que 
la iniciativa legislativa propone la transformación digital de la agricultura 

familiar. En consecuencia, este último viene a ser la materia legislable de la 
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iniciativa legislativa. 

Pero, ¿es posible incorporar los procesos de la transformación digital en la 

agricultura familiar? Si bien es cierto que en el Perú no existe evidencia alguna 
al respecto, sin embargo, no olvidemos que la transformación digital no es otra 
cosa que el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta 
en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para 
generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Desde esta perspectiva 
sí existen esfuerzos aislados de incorporar tecnologías digitales, la 
sistematización y análisis de datos en el sector agrario, como lo fue el Proyecto 
"Perú Smart Agro 4.0" que permitió incrementar la productividad de agricultores 
algodoneros hasta en un 77%. A continuación, reproduciremos el texto completo 
de la publicación realizada por la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe.6 

El proyecto "Perú Smart Agro 4.0" tiene como objetivo mejorar la producción 
de pequeños agricultores de algodón al promover un uso eficiente del agua 
a través de la tecnología. Luego de un año de ejecución se ha incrementado 
hasta en 77% la productividad de los tres agricultores, en comparación con 
la productividad de parcelas aledañas que no hicieron uso de TIC para el 
riego de sus cultivos. 

Para la realización del proyecto, a finales del 2018 Telefónica, FAO-Perú y 
Ministerio de Agricultura y Riego- Minagri implementaron tres pilotos, dos 
en Ica y uno en Lambayeque, en campos de cultivos con tipos de suelo y 
sistemas de riego por goteo y por surco. Los pilotos forman parte del 
proyecto +Algodón, iniciativa de cooperación Sur - Sur, impulsada por el 
Gobierno de Brasil, FAO y el Gobierno del Perú. 

En los fundos se instalaron tensiómetros digitales (sensores) que a través de 
IoT (Internet de las Cosas) y Big Data permiten el análisis de la humedad del 
suelo. Con ello se formulan recomendaciones para que los agricultores 
puedan tomar óptimas decisiones de riego en el cultivo y mejoren su 
rendimiento. La meta inicial del proyecto era aumentar el potencial 
productivo de sus cultivos hasta en un 35%, la cual finalmente se duplicó. 
Adicionalmente en la parcela de Pisco se instaló una estación meteorológica, 
que junto con la información generada por los tensiómetros permite obtener 

 

6 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1267504/  

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1267504/
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una mayor precisión de datos. 

“Estamos muy contentos con los primeros resultados que ha registrado el 
proyecto. Esta iniciativa forma parte de +Algodón Perú y es un trabajo 
conjunto entre el Ministerio de Agricultura y Riego, Telefónica y la 
Cooperación Brasilera. Todos estamos comprometidos en ayudar al 
agricultor algodonero a economizar sus recursos y hacer más sostenible la 
cadena de valor del algodón”, señaló Alberto García, Oficial a cargo de la 
representación de FAO en el Perú. 

“El riego es un eje fundamental para todo agricultor y la tecnología un 
vehículo efectivo para optimizarlo. Por eso, a través de ‘Smart Agro’, 
buscamos promover una agricultura que se apoye en la tecnología para 
mejorar la producción de los agricultores, su rentabilidad y, en consecuencia, 
su calidad de vida. Estamos convencidos de que proyectos como este deben 
escalarse a todos los agricultores, por lo que es fundamental seguir 
trabajando en alianzas similares”, comentó Dennis Fernández, 
vicepresidente de Movistar Empresas. 

El anuncio se realizó desde el Valle de Pisco, en Ica, hasta donde llegaron 
representantes del Minagri, Telefónica, el Gobierno Regional de Ica y FAO 
Perú. Como parte de la comitiva, la viceministra de Políticas Agrarias del 
Minagri, Paula Carrión Tello, y el director general de Políticas Agrarias, Elvis 
García Torreblanca, visitaron el fundo del productor Justo Córdova para 
apreciar cómo los avances tecnológicos contribuyeron en mejorar la 
producción del algodón. 

La viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión Tello, reafirmó que el 
sector agrario está comprometido con el desarrollo de la agricultura familiar, 
impulsando las diferentes formas asociativas para hacer más eficiente la 
gestión y aprovechamiento de los recursos, en este caso los recursos hídricos. 
“Debemos promover el uso de la tecnología entre los pequeños 
agricultores y agricultoras con la finalidad de mejorar sus niveles de 
competitividad e ir hacia una agricultura sostenible”, señaló. 

En ese sentido, acotó que el Minagri, a través de la Plataforma de Gestión 
Agroclimática, promueve acciones multisectoriales integrales, que 
contribuirán a la prevención para mitigar el impacto de los riesgos climáticos 
en la producción y productividad de los agricultores familiares.   

Finalmente, Carrión Tello dio a conocer que la Plataforma de Gestión 
Agroclimática es una medida de política establecida en el Plan Nacional de 
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Competitividad y Productividad 2019-2030, que afianza las sinergias entre 
los actores público- privado para fortalecer la gestión de conocimiento y 
capacidades de los productores agrarios, mediante la alfabetización 
agroclimática.  “Estas acciones permitirán proveer información oportuna y 
eficaz para generar la capacidad de respuesta del sector agrario frente a 
eventos climáticos teniendo en cuenta las capacidades regionales y locales”, 
precisó. 

Cabe mencionar que, en el Perú, unas 10 mil familias productoras se dedican 
al cultivo del algodón, concentrados principalmente en los valles de la costa 
de Ica, Lima, Lambayeque, Áncash y Piura. Dadas las condiciones climáticas 
y geográficas, los productores algodoneros suelen competir en condiciones 
de desventaja y necesitan optimizar su productividad aprovechando de la 
mejor manera la disponibilidad de los recursos hídricos que muchas veces 
son escasos y suelen llegar en tiempos de lluvias. 

De lo que se despende que la transformación digital de la agricultura familiar 
mejorará la productividad y rentabilidad de la producción agrícola, pecuaria, de 
manejo forestal, industrial rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre 
otros, generados por la unidad agropecuaria familiar. 

Finalmente, no se espera que el proceso de transformación digital en el sector 
agrario tenga efectos inmediatos, digamos en los próximos dos o tres años, pero 
a partir de diez años sus consecuencias serán muy profundas y sin duda van a 
afectar a la productividad y la calidad de los productos de las explotaciones, a los 
costes de producción y también a otras variables del proceso de producción como 
es el impacto ambiental. En este sentido, tener un buen posicionamiento de 
salida, un liderazgo, es importante, pero es más importante que consigamos 
llegar a la gran mayoría de agricultores que producen nuestros alimentos para 
que estén preparados y adaptados para este intenso cambio.7 

Ahora, ¿la solución del hecho o problema requiere de la norma propuesta en la 
iniciativa legislativa? 

Antes de responder a esta pregunta es necesario analizar si las siguientes normas, 
que regulan la agricultura familiar, consideran la transformación digital de la 
agricultura familiar. 

 

7 https://2019.laagriculturadigital.com/agricultura-digital-y-transformacion-digital-retos-y-oportunidades-las-barreras-a-la-digitalizacion/  

https://2019.laagriculturadigital.com/agricultura-digital-y-transformacion-digital-retos-y-oportunidades-las-barreras-a-la-digitalizacion/
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• Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar8.  

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

• Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el 
Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021. 

Considerando que la transformación digital9 es el proceso continuo, disruptivo, 
estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las 
tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos 
económicos, sociales y de valor para las personas, en este caso aplicado a la 
agricultura familiar, se concluye que ninguna de las normas que regulan la 

agricultura familiar incluyen su transformación digital, solo prevén la 
capacitación y aplicación de tecnologías, en un sentido general, tales como: 

• Priorizar el acceso de los pequeños agricultores o conductores de las 
unidades agropecuarias familiares a los programas de mejoramiento de 
capacidades técnicas y uso de tecnología, así como al uso de información 
para el desarrollo de sus unidades productivas.10 

• El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), en lo que les corresponde, 
facilitan la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, 
abastecimiento de semillas, plantones y reproductores de alto valor genético, 
al agricultor familiar.11 

• Agricultura familiar consolidada: Se distingue porque tiene sustento 
suficiente en la producción propia, explota recursos de tierra con mayor 
potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) y genera 
excedentes para la capitalización de la unidad productiva.12 

• Lineamiento 2: Acompañamiento integral para la innovación con base en los 
recursos locales. Este lineamiento está orientado a facilitar que los 
agricultores y agricultoras familiares adquieran conocimientos y 

capacidades requeridos para lograr un desarrollo sostenible e innovador de 
sus unidades productivas y de sus territorios, dando importancia a la 

 

8 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-y-desarrollo-de-la-agricultura-familiar-ley-n-30355-1307649-2/  
9 Definición establecida en el Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital y su reglamento. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-crea-
el-sistema-nacional-de-transfor-decreto-de-urgencia-n-006-2020-1844001-1/ 

10 Literal b, del artículo 6 de la Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. 
11 Inciso A.1, del artículo 8 de la Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. 
12 Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 

– 2021 y Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Agricultura Familiar 
2019 – 2021. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-promocion-y-desarrollo-de-la-agricultura-familiar-ley-n-30355-1307649-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-crea-el-sistema-nacional-de-transfor-decreto-de-urgencia-n-006-2020-1844001-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-crea-el-sistema-nacional-de-transfor-decreto-de-urgencia-n-006-2020-1844001-1/
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recuperación y valoración de los conocimientos y tecnologías ancestrales y 
comunitarias, a la amplia participación de los agricultores y agricultoras 
familiares en el desarrollo de las innovaciones y a las estrategias horizontales 
de transmisión de conocimientos. Este lineamiento se encuentra asociado a 
los resultados 1 y 3 de la ENAF.13 

• Acciones estratégicas al 2021 (Mediano plazo): Elaboración de una ruta crítica 
que permita la masificación del uso de semillas, implementos e insumos de 
alta calidad, así como el acceso a tecnologías de punta (agricultura de 

precisión y tecnificación del riego) y el desarrollo de la pequeña 
agroindustria rural, en concordancia con las estrategias de vida de los 
agricultores y agricultoras así como con sus prácticas ancestrales 
sostenibles.14 

• Acciones estratégicas al 2021 (Largo plazo): Diseño de mecanismos e 
instrumentos que incentiven la implementación de tecnologías masivas 
para la producción diversificada de alimentos (biohuertos, fitotoldos, 
cultivos acuícolas, nuevas pesquerías, hidroponía, entre otras), con énfasis en 
el cierre de brechas entre agricultores y agricultoras familiares.15 

• Acciones Estratégicas y Líneas de acción del PLANAF 2019 – 2021 (2. 
Acompañamiento integral para la innovación con base en los recursos 
locales): 
o Implementación de un proceso de fortalecimiento y ampliación de 

capacidades de los agricultores y agricultoras familiares, orientado a 
resultados de innovación (sanidad e inocuidad de sus cultivos y 
crianzas, buenas prácticas agrarias y pesqueras artesanales, procesos de 
certificación orgánica y mecanismos de financiamiento), en coordinación 
con gobiernos regionales y organizaciones de productores a partir de 
metodologías de transferencia de tecnología, como las escuelas de 
campo, entre otros y de la promoción de los Comités Locales de 
Asignación de Recursos (CLAR).  

o Elaboración de una ruta crítica que permita la masificación del uso de 
semillas,36 implementos e insumos de alta calidad, así como el acceso a 

tecnologías de punta (agricultura de precisión y tecnificación del riego) 
y el desarrollo de la pequeña agroindustria rural, en concordancia con 

 

13 Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 

– 2021. 
14 Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 

– 2021. 
15 Decreto Supremo 009-2015-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015 

– 2021. 
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las estrategias de vida de los agricultores y agricultoras, así como con sus 
prácticas ancestrales sostenibles.16 

En consecuencia, la respuesta es afirmativa, puesto que, para resolver y potenciar 
los hechos expuestos por la autora de la iniciativa legislativa, se requiere de una 

norma. Ahora, ¿qué norma es la que se propone? 

En estricto, mediante el Proyecto de Ley 7452/2020-CR se propone modificar la 

Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, 
incorporando los siguientes párrafos en el artículo 6. 

• Priorizar la digitalización de la agricultura familia, con énfasis en la 
agricultura familiar de subsistencia (SIC), como uso de tecnología con la 
finalidad de transformar digitalmente las actividades agroindustriales 
(SIC), a través de la toda de datos para hacer productos más rentables y 
competitivos y más sostenibles. 

• Priorizar la digitalización en la actividad agrícola para transmitir las 
ventajas competitivas de la tecnología en la agricultura, desarrollar un 
nuevo modelo basado en la economía circular y dar a conocer la 
sostenibilidad en las producciones vía innovación y digitalización. 

Por lo tanto, la Comisión coincide con la autora de la iniciativa y concluye que, 
para dar solución a los hechos descritos y potenciar la agricultura familiar, se 
requiere una norma modificatoria para promover la transformación digital en 
la agricultura familiar; sin embargo, a nuestro entender, lo propuesto por la 
autora requiere perfeccionarse, puesto que se ha identificado contradicciones, 
como se verá en la siguiente sección Viabilidad de la Iniciativa Legislativa. 

ii. ¿Es viable la iniciativa legislativa? 

Habiéndose concluido que sí existe materia legislable en el Proyecto de Ley 
7452/2020-CR, corresponde ahora analizar las opiniones recibidas de las 
entidades especializadas para determinar la necesidad, razonabilidad y la 
eficacia presunta de la propuesta normativa en resolver el hecho señalado. 

Análisis de la NECESIDAD de la iniciativa legislativa: 

Considerando que toda propuesta de ley presupone la existencia de un hecho o 
problema que se debe enfrentar e intentar solucionar. La idea es que la 

 

16 Decreto Supremo 007-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021. 
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comprensión del hecho o problema deje en claro cuál es el estado de necesidad 
que se pretende superar. De lo que se trata es que, ubicada la necesidad de un 
determinado grupo humano, se presuma con fundamento que dicha necesidad 
puede ser abordada y superada mediante una ley. 

Si bien es cierto que el hecho identificado es que la pandemia del COVID-19 ha 
puesto a prueba la seguridad alimentaria en el país, sostenida fundamentalmente 
por la agricultura familiar, y como como consecuencia urge optimizar la 
productividad de la agricultura familiar, a través de la transformación digital, 
para contribuir con la mejora de la calidad de vida de los agricultores familiares; 
sin embargo, si bien es cierto que el Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural – AGRORURAL, del Ministerio de Agricultura opina que no es viable la 

iniciativa legislativa, este programa no cuestiona la necesidad, sino, sustenta la 
no viabilidad por otros argumentos. Tal es así que AGRORURAL refiere que 
coincidimos igualmente con las apreciaciones expuestas [refiriéndose a la 
exposición de motivos de la iniciativa legislativa]; además, señalan que 
manifestamos la necesidad que, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, se promueva la modernización de la agricultura y principalmente de la 
agricultura familiar, toda vez que, según FAO, la agricultura familiar es la responsable 
de la provisión del 70% de alimentos en el mundo y 2.5 millones de personas dependen 
de la agricultura familiar, siendo este sector, además, el más afectado ante catástrofes 
naturales y el menos apoyado después de ellas.17 En consecuencia, podemos concluir 
que para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sí existe la necesidad de 
promover la transformación digital de la agricultura familiar. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Concytec), respecto a la necesidad concluye que es de gran 
importancia.18 En consecuencia, podemos inferir que, para el Concytec, sí existe 
la necesidad de promover la transformación digital de la agricultura familiar. 

Por lo expuesto, la Comisión deja en evidencia de la necesidad de normar los 
hechos evidenciados a efectos de potenciar, a través de la transformación digital, 
la agricultura familiar 

Análisis de la RAZONABILIDAD de la iniciativa legislativa: 

Considerando que toda iniciativa legislativa debe hacerse bajo la presunción de 
que los instrumentos legales podrían ayudar a la solución del hecho o problema. 

 

17 INFORME TECNICO Nº 008-2021-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DDA-SDCP. 
18 INFORME Nº 045-2021-CONCYTEC-OGAJ-EMAF 
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En tal sentido, se hace necesaria la ponderación de los argumentos para, ubicado 
el problema, dejar en claro si la solución legal que se propone es razonable 
respecto de las características de la necesidad existente. 

Si bien es cierto ya se ha determinado que sí es necesario abordar el hecho a través 
de una norma, sin embargo, las entidades consultadas en las opiniones técnicas 
y jurídicas recibidas presentan las siguientes observaciones a la razonabilidad de 
la iniciativa legislativa: 

OBSERVACIONES DE AGRORURAL19 A LA RAZONABILIDAD 

DETALLE EVALUACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Se debe señalar que el inciso b) del Art. 6 
de la Ley Promoción y Desarrollo de la 
Agricultura Familiar enfatiza en que los 
pequeños agricultores de las unidades 
agropecuarias familiares tengan acceso a 
programas de capacitación y tecnología, en 
general, frente a lo cual, la propuesta de 
cambio que se propone va en relación a 
temas de digitalización; constituyendo un 
componente dentro de la capacitación en 
tecnologías. Asimismo, ambas se 
encuentran comprendidas en brechas por 
cerrar (brecha de asistencia técnica y 
capacitación y brecha digital); por lo que, 
en nuestra opinión, no es pertinente la 
modificación del artículo e inciso en 
mención. 

El análisis realizado por AGRORURAL es 
correcto, de que el proceso de digitalización es 
un componente de la tecnología, en general. 
Sin embargo, debe precisarse lo siguiente: 

• AGRORURAL no reparó que la materia 
legislable es la transformación digital de la 
agricultura familiar. 

• El ente rector del Sistema Nacional de 
Transformación Digital es la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital. 

• AGRORURAL tampoco reparó que 
ninguna de las normas que regulan la 
agricultura familiar consideran aplicar la 
transformación digital en dicho sector. 

En consecuencia, la Comisión colige que sí es 
pertinente modificar el artículo 6 de la Ley 
30355, desestimando la observación 
presentada por AGRORURAL. No obstante, 
considerando que existe un Sistema Nacional 
de Transformación Digital, es pertinente 
diferenciarla de las “capacidades técnicas y uso 
de tecnología” señaladas el literal b del artículo 
6 de la Ley 30355, puesto que estas 
disposiciones hacen referencia a otro tipo de 
acciones; en razón de ello, en el texto 
sustitutorio se incorporarán literales h) e i) 

estableciendo normas sobre la transformación 
digital de la agricultura familiar. 

 

19 INFORME TÉCNICO LEGAL Nº 076 - 2021-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UAJ 
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OBSERVACIONES DE CONCYTEC20 A LA RAZONABILIDAD 

Según el artículo 3 de la Ley 30355, Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Agricultura 
Familiar, se entiende por agricultura 
familiar al modo de vida y de producción 
que practican hombres y mujeres de un 
mismo núcleo familiar en un territorio 
rural en el que están a cargo de sistemas 
productivos diversificados, desarrollados 
dentro de la unidad productiva familiar, 
como son la producción agrícola, pecuaria, 
de manejo forestal, industrial rural, 
pesquera artesanal, acuícola y apícola, 
entre otros. Asimismo, el Reglamento de la 
Ley 30355, aprobado por Decreto Supremo 
N°015-2016 MINAGRI, define como 
Agricultura familiar de subsistencia 
aquella con mayor orientación al 
autoconsumo, con reducida 
disponibilidad de tierras y acceso 
limitado a los factores de producción e 
ingresos de producción propia 
insuficientes para garantizar el desarrollo 
de los miembros de la familia, lo que los 
induce a recurrir al trabajo asalariado fuera 
o al interior de la agricultura. 

La apreciación realizada por CONCYTEC es 
relevante, puesto que la agricultura familiar 
de subsistencia es aquella con mayor 
orientación al autoconsumo. En ese sentido, 
proponer que se priorice la digitalización en 
la agricultura familiar, con énfasis en la 
agricultura familiar de subsistencia, como 
uso de tecnología con la finalidad de 
transformar digitalmente las actividades 
agroindustriales es un contrasentido, es un 
error, puesto que, las actividades 
agroindustriales no están dentro de ninguna 

de las categorías de la agricultura familiar. 

En consecuencia, la Comisión acepta la 
observación de CONCYTEC y colige que en el 
texto sustitutorio solo se deberá consignar 
agricultura familia, en general, obviando el 
énfasis en la agricultura familiar de 
subsistencia. 

La innovación más que la digitalización 
podría ser un factor a incorporar a fin de 
aumentar beneficios al público objetivo 
citado en el proyecto de Ley. Esto dado que 
la Innovación es un producto o proceso 
nuevo o mejorado (o una combinación de 
los mismos) que difiere significativamente 
de los productos o procesos anteriores y 
que ha sido puesto a disposición de los 
usuarios potenciales (producto) o puesto 
en uso por la unidad (proceso). Por ello, 
recomienda que la propuesta se replantee 
a fin que promueva el fortalecimiento y 
competitividad de la agricultura familiar 
mediante el uso de TICs o tecnologías 
digitales y su viabilidad a través de los 
recursos necesarios e incrementar la 
productividad del sector agrario. 

El análisis realizado por CONCYTEC es 
correcto, de que la innovación más que la 
digitalización podría ser un factor a 
incorporar a fin de aumentar beneficios en la 
agricultura familiar, proponiendo reemplazar 
la digitalización por el uso de TICs o 

tecnologías digitales. Sin embargo, debe 
precisarse lo siguiente: 

• CONCYTEC no reparó que la materia 
legislable es la transformación digital de la 
agricultura familiar. 

• El ente rector del Sistema Nacional de 
Transformación Digital es la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital. 

• CONCYTEC tampoco reparó que ninguna 
de las normas que regulan la agricultura 
familiar consideran aplicar la 
transformación digital en dicho sector. 
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En consecuencia, la Comisión colige que sí es 
pertinente modificar el artículo 6 de la Ley 
30355, desestimando la observación 
presentada por CONCYTEC en este extremo.  

Por lo expuesto, la Comisión evaluó y atendió a las observaciones a la 
razonabilidad de la implementación de la norma propuesta; y, para su 
aprobación, se colige que será necesario presentar un texto sustitutorio. 

Análisis de la EFICACIA PRESUNTA de la iniciativa legislativa: 

Considerando que la propuesta normativa debe garantizar la ocurrencia de sus 
probables efectos. Y cuando hablamos de garantizar entendemos que se trata no 
de una eficacia de aplicación sino de una eficacia presunta, de una eficacia que se 
puede avizorar teniendo en cuenta la probable aplicación de la norma, si se 
aprobara. 

Si bien es cierto ya se ha determinado que sí es necesario abordar el hecho a través 
de una norma, además que es razonable su implementación; en esta sección 
corresponde evaluar las observaciones a su eficacia presunta: 

OBSERVACIONES DE AGRORURAL21 A LA EFICACIA PRESUNTA 

DETALLE EVALUACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Sugerimos que el Proyecto de Ley de 
digitalización de la Agricultura Familiar 
debería complementarse con aspectos del 
cómo conseguir su implementación, la 
misma que debería contemplar la 
alfabetización digital de los pequeños 
productores y jóvenes rurales del país, la 
cual incluya la formación en 
competencias y habilidades digitales, por 
niveles, el análisis de datos y la aplicación 
de sus resultados, los tipos de TICS 
disponibles para la agricultura familiar; 
contribuyendo, de esta manera a mejorar 
sus explotaciones, incrementar sus 
ingresos económicos y mejorar su calidad 

AGRORURAL recomienda, a efectos de 
alcanzar los objetivos de la norma, lo 
siguiente: 

• Incorporar aspectos para conseguir su 
implementación (la transformación 
digital en la agricultura familiar). 

• Considerar la alfabetización digital de los 
agricultores familiares para lograr sus 
competencias y habilidades digitales. 

En efecto, la Comisión coincide con estas 
recomendaciones, puesto que, es 
imprescindible asegurar la implementación 
de la norma, para ello se requiere incluir en el 
texto sustitutorio una disposición respecto a 
los posibles recursos económicos que se 
requieran para lograr la transformación 
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de vida, coadyuvando por consiguiente a 
cerrar la brecha digital en el país. 

digital de la agricultura familiar. Planteándose 
el siguiente texto: La implementación de la 
presente ley se financia con cargo a los respectivos 
presupuestos institucionales de las entidades 
involucradas, de acuerdo a sus competencias y 
conforme a las leyes anuales de presupuesto del 
sector público, sin demandar recursos adicionales 
al tesoro público. Además, es necesario 
establecer qué entidad debe definir los 
lineamientos, procedimientos, metodologías, 
instrumentos, técnicas, modelos, directivas y 
estándares técnicos para la transformación 
digital de la agricultura familiar y qué tipo 
de competencias y habilidades digitales 
requieren los agricultores familiares. En ese 
sentido, será necesario incluir también en el 
texto sustitutorio al órgano rector del Sistema 
Nacional de Transformación Digital, es decir, 
incluir a la Secretaría de Gobierno Digital de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, 
asignándole esta responsabilidad. 
 
También, se incluirá una disposición 
complementaria final, a efectos de asignar la 
responsabilidad a la Secretaría de Gobierno 
Digital para que lleve a cabo el 
Fortalecimiento del talento digital y 
competencias digitales en el sector 
agricultura, priorizando la agricultura 
familiar. 

OBSERVACIONES DE CONCYTEC22 A LA RAZONABILIDAD 

Dado que el Reglamento de la Ley ya 
define la agricultura familiar de 
subsistencia no se considera necesario 
hacer referencia al Reglamento en el 
objeto, sino que está deberá señalar de 
manera clara y precisa lo que busca 
regular. También considerado lo expuesto 
en la Exposición de Motivos se sugiere se 
incluya dentro del objeto lo referente a la 
innovación y se revise si el término será 
objeto u objetivo, puesto que luego se 
regula objetivos específicos. 

En efecto, la Comisión coincide con esta 
observación, de que, no es necesario, incluir en 
el texto de la norma hacer referencia al 
reglamento de la Ley 30355. 
 
Por otro lado, según el Manuel de Técnica 
Legislativa, considerando que la presente 
norma solo modifica una ley, en este caso se 
consignará un artículo único. En 
consecuencia, no es necesario incluir el 
artículo objeto de la ley, ni los objetivos 
específicos, ni el glosario de términos. Sobre 
estas consideraciones [objeto, objetivos y 
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glosario] serán parte de la exposición de 
motivos del dictamen, en la presente sección. 
 
Respecto a incluir la innovación en la presente 
norma es necesario precisar lo siguiente: 

• Las normas que regulan la agricultura 
familiar ya consideran la innovación en 
sus procesos. 

• La materia legislable de la presente 
norma es la transformación digital de la 
agricultura familiar. 

Por lo tanto, en este extremo se desestima la 
observación planteada por CONCYTEC. 

Es menester indicar que, dentro de los 
objetivos [específicos] de la norma 
[propuesta] se establece que el INIA con el 
sector privado promueven el desarrollo 
tecnológico, la innovación, entre otros, se 
sugiere que dicho aspecto debe estar 
regulado en otro articulado, puesto que los 
objetivos son el fin al que se desea llegar o 
se pretende lograr con la propuesta de ley, 
en cambio ello se trataría de una 
disposición que regula las obligaciones y 
atribuciones de una entidad en particular 
para promover la digitalización. 

Al respecto, la Comisión concluye que 
CONCYTEC no reparó que la materia 
legislable es la transformación digital de la 
agricultura familiar. En ese sentido, en este 
extremo, se desestima esta observación.  

La Dirección de Políticas y Programas de 
CTI manifiesta que en el artículo 8 de la Ley 
30355, Ley de la promoción y desarrollo de 
la Agricultura Familiar, referido a la 
Promoción de la agricultura familiar, 
inciso a) señala que las entidades que 
facilitan esta actividad son el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) y 
el Instituto de Investigación de la 
Amazonia Peruana (IIAP). Por tanto, 
debería considerarse a ambas 
instituciones para dicho proceso de 
digitalización de las actividades 
agropecuarias. 

En efecto, la Comisión coincide con esta 
observación, puesto que no será suficiente 
incluir en el texto sustitutorio a la Secretaría de 
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, sino, para lograr la 
transformación digital de la agricultura familiar 
será necesario que esta Secretaría coordine con 
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
con el INIA, IIAP y SENASA la 
implementación y su despliegue en el 
territorio nacional. En consecuencia, se 
incorporará un literal en el artículo 8 una 
disposición que disponga lo señalado. 
 

la Dirección de Políticas y Programas de 
CTI señala que de requerirse una 
modificación [de la Ley 30355] se incluya 
un mayor análisis sobre la transformación 
digital. Asimismo, se sugiere, evaluar, que 
el texto de la modificatoria a considerar 
sea propuesto en un nuevo literal 

Al respecto, considerando que existe un 
Sistema Nacional de Transformación Digital, 
es pertinente diferenciarla de las “capacidades 
técnicas y uso de tecnología” señaladas el literal 
b del artículo 6 de la Ley 30355, puesto que 
estas disposiciones hacen referencia a otro 
tipo de acciones; en razón de ello, en el texto 
sustitutorio se incorporarán literales h) e i) 
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incluyendo lo relacionado a la 
transformación digital. 

estableciendo normas sobre la transformación 
digital de la agricultura familiar. 
 
Por otro lado, respecto al mayor análisis sobre 
la transformación digital de la agricultura 
familiar, esta se desarrolla en la sección 
¿Existe materia legislable en la iniciativa 
legislativa? 
 

Habiendo atendido las observaciones a la eficacia presunta de la implementación 
de la propuesta normativa, la Comisión colige que, para su aprobación, será 

necesario presentar un texto sustitutorio. 

Por otro lado, es pertinente establecer cuál es el objeto, los objetivos específicos 
y el respectivo glosario de términos que corresponden al texto sustitutorio del 
presente dictamen: 

Respecto del objeto de la ley: La presente ley tiene por objeto modificar la Ley 
30355, Ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar, para impulsar la 
transformación digital de la agricultura familiar mediante el uso de tecnologías 
digitales y emergentes con la finalidad de mejorar la productividad y 
rentabilidad de la producción agrícola, pecuaria, de manejo forestal, industrial 
rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre otros, generados por la unidad 
agropecuaria familiar. 

Respecto a los objetivos específicos: La presente ley tiene como propósito 
cumplir los siguientes objetivos específicos: 

• Priorizar y promover la transformación digital en la agricultura familiar, 
la misma que deberá responder a las necesidades de los agricultores 
familiares. 

• Incrementar y fortalecer la productividad y competitividad del sector 
agrario, específicamente de la agricultura familiar, implementado su 
transformación digital. 

• La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 
Transformación Digital, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, el INIA, el IIAP y SENASA, promoverá la transformación 
digital de la agricultura familiar; además de coordinar y supervisar su 
implementación y despliegue en el territorio nacional. 

Respecto al glosario de términos: Para la aplicación de la presente ley deberá 
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considerarse los siguientes términos: 

• Adopción de tecnología. Incorporación o uso de una nueva tecnología por 
los productores agrarios, la misma que generalmente proviene de fuentes 
externas; en consecuencia, constituyen innovaciones tecnológicas 
introducidas por los productores. 

• Economía circular. Es el modelo económico y productivo caracterizado por 
la sostenibilidad y el ahorro de recursos y fuentes de energía. Tiene por 
objetivo reducir la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y 
ecológicos de los recursos. Los bienes se producen, se consumen, se reciclan, 
se producen y se vuelven a consumir, entrando en un ciclo de vida circular. 

• Economía digital. Es la producción económica total derivada de una serie de 
insumos digitales amplios, habilidades digitales, equipo digital (hardware, 
software y equipo de comunicaciones), bienes y servicios digitales finales o 
intermedios, utilizados en la producción, impulso a la economía y a la 
reactivación económica que contempla actividades de digitalización, 
infraestructura de telecomunicaciones, plataformas en línea, comercio 
electrónico y plataformas que permiten el desarrollo de la economía 
colaborativa. 

• Tecnologías digitales. Se refieren a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación - TIC, incluidos Internet, las tecnologías y dispositivos 
móviles, así como la analítica de datos utilizados para mejorar la generación, 
recopilación, intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, 
búsqueda y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de 
servicios y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital. 

• Tecnologías emergentes. Son las tecnologías digitales capaces de generar 
soluciones innovadoras y disruptivas como la robótica, la analítica, la 
inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el 
Internet de las cosas (IoT), las ciudades inteligentes, entre otras tecnologías 
de Industria 4.0 como la nueva revolución que combina técnicas avanzadas 
de producción y operaciones con tecnología, generando un impacto en el 
ecosistema digital, las organizaciones y las personas. 

• Transferencia Tecnológica. Proceso por el cual se transfieren conocimientos 
e información sobre tecnologías agropecuarias, para ser adoptadas con la 
finalidad de mejorar la producción y productividad de los productores y 
empresarios agrarios. La Transferencia Tecnológica comprende la asistencia 
técnica y la difusión. 

• Transformación digital. Es el proceso continuo, disruptivo, estratégico y de 
cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías 
digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos 
económicos, sociales y de valor para las personas. 
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Por lo tanto, la Comisión concuerda con las observaciones y opiniones de las 
entidades consultados y considera que el Proyecto de Ley 7452/2020-CR, sí es 
viable, luego de verificar que existen razones suficientes que fundamentan su 
necesidad, su razonabilidad y eficacia presunta. En la siguiente sección 
analizaremos las modificaciones que se requiere para perfeccionar la fórmula 
legal considerada en la iniciativa legislativa. 

iii. ¿Se requiere perfeccionar la iniciativa legislativa? 

La Comisión luego de la revisión de la fórmula legal propuesta en el Proyecto de 
Ley 7452/2020-CR, además de evaluar la materia legislable y su viabilidad 
(necesidad, razonabilidad y eficacia presunta) considera pertinente realizar 
modificaciones en el texto legal, las mismas que guardan relación con las 
siguientes consideraciones: 

a. El texto sustitutorio tendrá como materia legislable a la transformación 
digital en la agricultura familiar. 

b. Adecuar el texto legal a las recomendaciones contenidas en el Manual de 
Técnica Legislativa y en el Manual de Redacción Parlamentaria. 

c. Considerando que la presente norma solo modifica una ley, en este caso 
se consignará un artículo único. En consecuencia, no se incluirá en el texto 
sustitutorio los artículos referidos a objeto de la ley, objetivos específicos 
y glosario de términos. Sobre estas consideraciones serán parte de la 
exposición de motivos del dictamen, en la correspondiente sección. 

d. Respecto a la promoción y priorización de la transformación digital de la 
agricultura familia, considerando que existe un Sistema Nacional de 
Transformación Digital, es pertinente diferenciarla de las “capacidades 
técnicas y uso de tecnología” señaladas el literal b del artículo 6 de la Ley 
30355, puesto que estas disposiciones hacen referencia a otro tipo de 
acciones; en razón de ello, en el texto sustitutorio se incorporarán literales 
h) e i) estableciendo normas sobre la materia (transformación digital de la 
agricultura familiar). 

e. Para lograr la implementación de la transformación digital de la agricultura 
familiar será necesario incluir en el texto sustitutorios que la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, 
coordine con el ministerio de desarrollo agrario y riego, con el INIA, IIAP 
y SENASA la implementación y su despliegue en el territorio nacional. En 
consecuencia, se incorporará un literal en el artículo 8 una disposición que 
disponga lo señalado. 

f. Para asegurar la implementación de la norma, se incluirá en el texto 
sustitutorio una disposición respecto a los posibles recursos económicos 
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que se requieran para lograr la transformación digital de la agricultura 
familiar. Planteándose el siguiente texto: La implementación de la presente ley 
se financia con cargo a los respectivos presupuestos institucionales de las 
entidades involucradas, de acuerdo a sus competencias y conforme a las leyes 
anuales de presupuesto del sector público, sin demandar recursos adicionales al 
tesoro público.  

g. Es necesario establecer qué entidad debe definir los lineamientos, 
procedimientos, metodologías, instrumentos, técnicas, modelos, directivas y 
estándares técnicos para la transformación digital de la agricultura familiar y qué 
tipo de competencias y habilidades digitales requieren los agricultores 
familiares. En ese sentido, se incluirá en el texto sustitutorio al órgano 
rector del Sistema Nacional de Transformación Digital, es decir, a la 
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
asignándole esta responsabilidad. 

h. Se incluirá una disposición complementaria final, a efectos de asignar la 
responsabilidad a la Secretaría de Gobierno Digital para que lleve a cabo 
el fortalecimiento del talento digital y competencias digitales en el sector 
agricultura, priorizando la agricultura familiar. 

Por lo tanto, la Comisión considera que, para dar viabilidad a la iniciativa 
legislativa, será necesario proponer un texto sustitutorio, considerando las 
modificaciones planteadas en la presente sección. 

V. IMPACTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El efecto de la norma propuesta en el presente dictamen sobre la legislación nacional 
implica la modificación de la Ley 30355, Ley de promoción y desarrollo de la 
agricultura familia. Además, no contraviene disposiciones normativas contenidas 
en el ordenamiento jurídico vigente ni consagradas en la Constitución Política del 
Perú. No obstante, será necesario que el Poder Ejecutivo adecúe el reglamento de la 
Ley 30355, para ello se ha considerado la siguiente disposición complementaria 
final: La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, adecúa el reglamento de la Ley 30355, Ley de promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar, aprobado mediante el Decreto Supremo 015-2016-
MINAGRI, a la modificación propuesta en esta ley en un plazo no mayor de 60 días 
calendario, contados a partir de su entrada en vigencia. 

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos 
cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre 
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diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal 
forma que permite cuantificar los costos y beneficios.  

RESPECTO A LOS COSTOS 

Si bien la autora del proyecto de ley señala que la iniciativa no generará ningún costo 
al Estado peruano ni al Tesoro Público; sin embargo, esta afirmación no es cierta, puesto 
que implementar un proceso de transformación digital de un sector específico 
demanda necesariamente el uso de recursos económicos, uso de tecnologías 
(innovación, big data y analytics, software de gestión, entre otros)  y la movilización 
de especialistas (teletrabajo) para dicho fin; no obstante, según los expertos en la 
materia un proceso de transformación digital cuesta menos que no hacerlo, es 
decir, son más los beneficios que los costos. En esa línea, también es relevante 
señalar que, durante el año 2020, el Poder Ejecutivo ha publicado más de 100 
normas23 que impulsan el gobierno digital, la confianza digital y la transformación 
digital, empero, ninguna de dichas normas considera a la agricultura familiar. 

Además, el 52% de los gobiernos regionales establecieron la transformación digital 
como objetivo estratégico en su gestión y todas estas entidades cuentan con líderes 
de gobierno digital. A escala nacional, hay 180 responsables en gobiernos locales, 
mientras que el 80% de organismos autónomos y el 56% de las empresas del Estado 
han conformado su Comité de Gobierno Digital. Al respecto, la Secretaría de 
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros refiere que estos 
avances en gobernanza digital apuntan al proceso de transformación digital que 
permitirá acercar los servicios y trámites del Estado al ciudadano. De lo que se 
colige, que es perfectamente posible incluir los procesos de la transformación digital 
de la agricultura familiar en estos esfuerzos que viene realizando el Estado en su 
conjunto (gobierno nacional, regional y local) destinando los recursos que sean 
necesarios para lograr este objetivo. 

En esa línea, se incorpora en la fórmula legal una disposición complementaria final 
para que la implementación de la presente ley se financia con cargo a los respectivos 
presupuestos institucionales de las entidades involucradas, de acuerdo a sus 
competencias y conforme a las leyes anuales de presupuesto del sector público, sin 
demandar recursos adicionales al tesoro público. 
 

Además, en su momento la ingeniera Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno 
Digital, informó al Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que 

 

23 https://elperuano.pe/noticia/112992-avances-y-retos-en-transformacion-digital-en-el-peru-para-el-2021  
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dispone de un convenio con la Cooperación Coreana, que le ha permitido impulsar 
el Primer Centro Nacional de Innovación Digital, equipado con recursos para el uso 
de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, internet de las cosas y 
otras, la misma que será un punto de contacto entre los sectores público y privado. 
También se viene trabajando en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la 
Estrategia Nacional de Talento e Innovación Digital, que ya se encuentran en fase 
de investigación de la mano de destacados expertos nacionales. Por ello, resulta 
relevante aprovechar todo este esfuerzo y la disponibilidad de los recursos 
tecnológicos para incluir la transformación digital de la agricultura familiar, 
reduciendo ampliamente los costos de su implementación. 

RESPECTO A LOS BENEFICIOS 

AGRORURAL en las opiniones emitidas ha resaltado que, según FAO, la agricultura 
familiar es la responsable de la provisión del 70% de alimentos en el mundo y 2.5 
millones de personas dependen de la agricultura familiar, siendo este sector, además, el más 
afectado ante catástrofes naturales y el menos apoyado después de ellas. Esta situación, se 
refleja en la realidad peruana, respecto a la agricultura familiar. En el Perú, según 
la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, la agricultura familiar 
representa el 97% de 2.2 millones de unidades agropecuarias; además, la agricultura 
familiar aporta el 70% de los alimentos, de acuerdo con cifras del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego. 

En el Perú, según datos del IV CENAGRO 2012, las familias agricultoras representan el 
97% de los más de 2 millones de unidades agropecuarias (UA), concentradas principalmente 
en la sierra. Asimismo, según la ENAHO, en la agricultura familiar laboran más de 3 
millones de personas (83% de la fuerza laboral agrícola) y genera cerca del 80% de los 
productos alimenticios que se consumen en el mercado nacional. Entonces, este sería el 
universo de beneficiarios de transformar digitalmente a la agricultura familiar. 

Por otro lado, la contribución de la agricultura familiar a la PEA ocupada está a la 
cabeza en las tres regiones. El caso de la sierra es insuperable: el 92% de los 
ocupados del sector proviene de la agricultura familiar. Lo mismo ocurre en la 
Selva, la agricultura familiar provee el 83% de la mano de obra agropecuaria. 
Finalmente, la Costa presenta una participación balanceada entre la contribución de 
la agricultura familiar y la de los hogares no agropecuarios.24 

 

24 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 7452/2020-CR. 
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En consecuencia, mejorar la productividad y rentabilidad de la producción agrícola, 
pecuaria, de manejo forestal, industrial rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, 
entre otros, generados por la unidad agropecuaria familiar de la agricultura 
familiar, a través de la transformación digital, optimizará los resultados económicos 
de este sector, en favor de esos 2.2 millones de unidades agropecuarias. 

 

VII. CONCLUSIÓN 

En ese sentido, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, de conformidad 
con lo establecido por el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la 
República, recomienda la APROBACION del presente Proyecto de Ley 7452/2020-
CR, mediante el cual se propone la LEY QUE MODIFICA LA LEY 30355, LEY DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA 
PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30355, LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA PROMOVER LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Artículo único. Modificación de los artículos 6 y 8 de la Ley 30355, Ley de 
Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 

Modifícanse los artículos 6 y 8 de la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de 
la Agricultura Familiar, en los siguientes términos: 

“Artículo 6. Lineamientos generales para la promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar 

Los principales lineamientos generales para la promoción y desarrollo de la 
agricultura familiar son: 

a) Formalizar la titulación de los predios que poseen y conducen los 
productores comprendidos en la agricultura familiar, los que son 
otorgados por las entidades competentes. 

[...] 
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h) Promover y priorizar la transformación digital de la agricultura familiar 
mediante el uso de tecnologías digitales y emergentes y la analítica de 
datos con la finalidad de transformar digitalmente las actividades 
productivas de la unidad agropecuaria familiar, usando los datos como 
activos estratégicos para tomar decisiones, generar productos más 
rentables, competitivos y sostenibles. 
 

i) Promover y priorizar la transformación digital de las actividades 
productivas de la unidad agropecuaria familiar para transmitir las 
ventajas competitivas de las tecnologías digitales y emergentes en la 
agricultura familiar desarrollando un nuevo modelo basado en la 
economía circular y economía digital, así como dar a conocer la 
sostenibilidad en la producción vía innovación y digitalización. 

 

Artículo 8. Promoción de la agricultura familiar 

  La promoción de la agricultura familiar se realiza: 

a) En asistencia técnica y transferencia de tecnologías. 

a.1  El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el Instituto de 
Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), en lo que les 
corresponde, facilitan la transferencia de tecnología y la asistencia 
técnica, abastecimiento de semillas, plantones y reproductores de 
alto valor genético, al agricultor familiar. 

a.2 El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) brinda 
asesoramiento y apoyo para lograr la calidad de los productos de 
los agricultores familiares. 

a.3 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría 
de Gobierno Digital, en su calidad de ente rector del Sistema 
Nacional de Transformación Digital, en coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el INIA, el IIAP y 
SENASA, emite los lineamientos, procedimientos, metodologías, 
instrumentos, técnicas, modelos, directivas y estándares técnicos 
para la transformación digital de la agricultura familiar; ; además 
de coordinar y supervisar su implementación y despliegue en el 
territorio nacional. 

[...]”. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Adecuación del reglamento 

La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, adecúa el Reglamento de la Ley 30355, Ley de 
promoción y desarrollo de la agricultura familiar, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 015-2016-MINAGRI, a la modificación propuesta en esta ley en un plazo 
no mayor de 60 días calendario contados a partir de su entrada en vigor. 

SEGUNDA. Fortalecimiento del talento digital y competencias digitales en el 
sector agricultura  

Como parte del pleno ejercicio de la ciudadanía digital, la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, en coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en el marco de la Estrategia Nacional de 
Talento Digital, articula acciones con las organizaciones del sector privado, 
academia y sociedad civil para el fortalecimiento del talento y competencias 
digitales en el sector agricultura, priorizando la agricultura familiar. 

TERCERA. Financiamiento  
La implementación de la presente ley se financia con cargo a los respectivos 
presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público. 
 
Dase cuenta 
Sala de Comisiones. 
Lima, 9 de junio de 2021. 
 


