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EFECTOS DE LA VIGENCIA DE NORMA SOBRE LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1. Objeto de la Ley.

Declárase de interés nacional la promoción, fomento y

desarrollo de las actividades económicas rurales a nivel

nacional, dedicadas a la agricultura, agroindustria,

ganadería, apicultura, reforestación y agroforestería, así

como las actividades de transformación e industrialización

de productos que se obtengan de estas actividades, que

permitan constituir mercados nacionales y de exportación

como instrumentos de lucha contra la pobreza y de

generación de empleo productivo."

LEY 28890 MODIFICADA POR LEY 30495

PROYECTO DE LEY

Articulo 1.- Objeto de la Ley

Declárese de interés nacional la promoción, fomento y

desarrollo de las actividades económicas rurales en la

zonas de sierra y selva, con énfasis en la agricultura,

agroindustria, ganadería, acuicultura, apicultura,

artesanía, textilería, joyería, reforestación, agroforestería y

turismo, así como las actividades de transformación e

industrialización de productos que se obtengan en estas

actividades, que permitan constituir mercados nacionales

y de exportación como instrumentos de lucha contra la

pobreza y de generación de empleo productivo.



Artículo 2. Creación, naturaleza y ámbito.

2.1. Créase el Organismo Público Descentralizado

denominado Sierra y Selva Exportadora, su adscripción se

realiza por decreto supremo.

2.2. Sierra y Selva Exportadora tiene personería jurídica

de derecho público, con autonomía técnica, funcional,

administrativa, económica, y financiera. Constituye pliego

presupuestal propio.

2.3. Sierra y Selva Exportadora desarrolla sus actividades

en todos los departamentos que tienen zonas de sierra y

selva, así mismo tiene sedes descentralizadas en los

departamentos de zonas de sierra y progresivamente

tendrá en los departamentos de zonas de selva de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal."

“Artículo 2. Creación, naturaleza y ámbito de

aplicación.

2.1 Créase el Organismo Público Descentralizado

denominado AGROMERCADO.

2.2 AGROMERCADO tiene personería jurídica de derecho

público, con autonomía técnica, funcional, administrativa,

económica y financiera. Constituye pliego presupuestal.

2.3 AGROMERCADO desarrolla sus actividades a nivel

nacional, a través de órganos desconcentrados que

implementa de manera progresiva de acuerdo a su

disponibilidad presupuestal."



Artículo 3. Objetivos de Sierra y Selva Exportadora.

Sierra y Selva Exportadora tienen los siguientes objetivos.

a) Organizar y coordinar los recursos, esfuerzos y

actividades que el sector público ejecuta en el ámbito

rural, en concordancia con la Ley 28298, Ley marco

para el desarrollo del Sector Rural.

b) El desarrollo de economías competitivas a fin de

incrementar y mejorar la calidad del empleo y

disminuir los índices de pobreza en las poblaciones

rurales andinas y amazónicas.

c) El desarrollo prioritario de una agricultura,

agroindustria, ganadería, acuicultura, apicultura,

artesanía, textilería, joyería, reforestación,

agroforestería y turismo andino y amazónico que

generen productos con valor agregado y reúnan los

estándares requeridos, tanto para el mercado interno

como para el de exportación.

Desarrollo Económico del Sector Rural.

a) Organizar y coordinar los recursos, esfuerzos y

actividades que el sector público ejecuta en el ámbito rural

para el desarrollo del sector rural dentro del marco de la

Ley 28298, Ley Marco para el Desarrollo Económico del

Sector Rural.

b) Promover y fomentar el desarrollo de actividades

económicas que permitan mejorar la calidad del empleo en

el sector rural y disminuir los índices de pobreza así como

fortalecer una cultura emprendedora compatible con el

medio ambiente y el desarrollo económico sostenible.



d) La creación de condiciones y el establecimiento de

mecanismos que permitan diversificar las actividades

productivas de la economía de la zona rural, promoviendo

el manejo sustentable de los recursos naturales, así como

el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación del

medio ambiente.

e) La transferencia tecnológica y adopción de nuevas

tecnologías que permitan el aumento de la productividad y

competitividad de todos los sectores económicos de la

zona rural andina y amazónica, promoviendo y

fortaleciendo la relación de las comunidades de la zona

con la empresa privada.

f) El impulso de una cultura emprendedora compatible con

el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

c) Promover el desarrollo de la agricultura, agroindustria,

ganadería, reforestación, agroforestería, apicultura y de

toda actividad agraria que implique valor agregado tanto

para el mercado interno como externo en beneficio de los

pequeños y medianos productores, impulsando

actividades comerciales en coordinación con los

programas y proyectos que promueva e impulse el

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y en lo que

concierne a la exportación en concordancia con los

programas promovidos por el Ministerio de la Producción,

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Comisión

de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo.

d) Diversificar las actividades productivas de la zona rural,

impulsando el manejo sostenible de los recursos naturales

y la preservación del medio ambiente.



g) La ampliación de las áreas cultivables y el incremento

del valor comercial de los productos agropecuarios de las

zonas rurales andinas y amazónicas, con énfasis en los

mercados de exportación, en coordinación con el sector

agricultura.

e) Incentivar y promover la transferencia tecnológica así

como la innovación tecnológica con la participación del

Estado y el sector privado que permitan mayor

productividad y competitividad con valor agregado de las

cadenas de producción de los pequeños y medianos

productores de las zonas rurales del país promoviendo y

fortaleciendo las relaciones con el sector privado.

f) Ampliar el espacio cultivable incrementando el valor

comercial de los productos agropecuarios con énfasis en

la agroexportación”.



Artículo 4. Funciones de Sierra y Selva

Exportadora

Sierra y Selva Exportadora tiene las siguientes funciones:

a) Coordinar y articular las políticas públicas que permitan

la incorporación de la zona rural andina y amazónica a la

actividad económica, preferentemente exportadora y a los

mercados nacionales.

b) Promover planes de negocios y proyectos productivos

que permitan una mayor integración de las zonas rural

andina y amazónica a los mercados nacionales y de

exportación.

c) Desarrollar y promover programas de capacitación para

el trabajo, asociatividad, adopción de nuevas tecnologías,

liderazgo y aptitudes emprendedoras vinculados a Sierra y

Selva Exportadora.

“Artículo 4.- Funciones de Agromercado.

Son funciones de Agromercado los siguientes:

a) Fomentar, coordinar y articular políticas públicas que

incorporen a todas las zonas rurales del país a los

objetivos de AGROMERCADO, impulsando de manera

preferente actividades de índole económico para el

mercado nacional como agroexportador.

b) Integrar a todas las zonas rurales del país a los

mercados nacionales y de exportación a través del

impulso y promoción de planes y proyectos de índole

productivo.

c) Desarrollar y promover programas de capacitación para

el trabajo, asistencia técnica y asociatividad, adopción de

nuevas tecnologías, liderazgo y aptitudes emprendedoras

vinculados a AGROMERCADO., de acuerdo a sus

funciones y competencias establecidas por Ley.



d) Promover proyectos de infraestructura rural de menor

escala destinados a potenciar la economía rural, micro y

pequeñas bioindustrias hacia los mercados nacionales y

de exportación.

e) Ejecutar actividades y promover proyectos de inversión

pública vinculados a la promoción de negocios rurales,

conforme a las competencias de los sectores y los

diferentes niveles de gobierno.

f) Coordinar con las instituciones financieras públicas y

privadas, el diseño y la implementación de mecanismos

financieros necesarios para el logro de sus objetivos.

g) Proponer y someter al Consejo de Ministros, a través

del ministerio al cual se encuentra adscrito, previa

coordinación con los sectores competentes, proyectos

normativos en materia de recursos naturales, facilitación

del comercio exterior, infraestructura productiva y otros de

acuerdo a sus objetivos.

d) Desarrollar proyectos y programas de infraestructura

rural destinados a potenciar la productividad rural y micro y

pequeña agroindustria mirando al mercado nacional y de

exportación.

e) Formular y/o ejecutar proyectos de inversión pública

destinados a promover y mejorar la productividad con

productos de calidad y valor agregado en coordinación con

los gobiernos locales y regionales.

f) Promover la inversión privada así como de los

estamentos financieros a fin de financiar proyectos y

programas de desarrollo concernientes a la agroindustria,

ganadería, reforestación, agroforestería y apicultura.



h) Recopilar, sistematizar y difundir información para el

establecimiento de cadenas de producción y/o

comercialización, que vinculen las zonas rurales andinas y

amazónicas a la actividad económica nacional y a la

exportación.

i) Promover proyectos para la creación de corredores

económicos que coadyuven al impulso de la economía

andina y amazónica.

j) Otras que le sean asignadas por Ley.

Para el cumplimiento de sus funciones, Sierra y Selva

Exportadora coordinará todas sus acciones con los

sectores competentes, los gobiernos regionales y con los

gobiernos locales, de acuerdo a sus funciones y

competencias establecidas por ley.

g) Proponer proyectos normativos en materia de recursos

naturales, comercio exterior, infraestructura productiva y

otros por intermedio del Ministerio de Desarrollo Agrario y

Riego al cual está adscrito y la Presidencia del Consejo de

Ministros.

h) Liderar e impulsar en el Ministerio de Desarrollo Agrario

y Riego, la participación de los pequeños y medianos

productores agropecuarios de la apicultura, en actividades

de promoción comercial para posibilitar el acceso al

mercado interno y externo.

i) Otras que le sean asignadas por Ley.



Articulo 5.- Estructura

Sierra Exportadora cuenta para su funcionamiento con los

siguientes órganos: a) Consejo Directivo;

b) Presidencia Ejecutiva;

c) Gerencia General;

d) Comités Ejecutivos Descentralizados; y,

e) Órgano de Control lnstitucional.

“Artículo 5.- Estructura.

AGROMERCADO cuenta para su funcionamiento con los

órganos siguientes:

a) Consejo Directivo

b) Presidencia Ejecutiva

c) Gerencia General

d) Órgano de Control Institucional”



Artículo 6.- Consejo Directivo de Sierra y Selva

Exportadora

El Consejo Directivo es la máxima autoridad de Sierra

Exportadora. Es responsable de establecer las políticas y

normas que rigen su actividad. Está conformado por los

siguientes miembros.

a) El presidente Ejecutivo, quien lo presidirá.

b) El ministro de Agricultura y Riego, o su representante.

c) El ministro de Comercio Exterior y Turismo, o su

representante.

d) El ministro de Economía y Finanzas, o su

representante.

e) El ministro de la Producción, o su representante.

Artículo 6.- Consejo Directivo de AGROMERCADO.

El Consejo Directivo es la máxima autoridad de

AGROMERCADO. Está conformado por los siguientes

miembros:

a) El/La Ministro/a de Desarrollo Agrario y Riego, o su

representante.

b) El/La Ministro/a de Comercio Exterior y Turismo, o su

representante.

c) El/La Ministro/a de Economía y Finanzas, o su

representante.

d) El/La Ministro/a de la Producción, o su representante.

e) AGROMERCADO es representado por su Presidente

Ejecutivo, quien lo presidirá.



f) El ministro de Transportes y Comunicaciones, o su

representante

g) El Ministro de Energía y Minas, o su representante.

h) Dos representantes de los gobernadores regionales, de

los departamentos en los cuales opere Sierra y Selva

Exportadora, uno de la zona sierra y otro de la zona selva.

i) Dos representantes del sector privado, cuya designación

se realiza mediante resolución ministerial del ministerio al

cual se encuentra adscrito Sierra y Selva Exportadora, a

propuesta de los gremios empresariales, de los

departamentos donde operan Sierra y Selva Exportadora.

j) Dos representantes de los gremios de productores, cuya

designación se realiza mediante resolución ministerial del

ministerio al cual se encuentra adscrito Sierra y Selva

Exportadora, a propuesta de los gremios de productores,

donde opera Sierra y Selva Exportadora.

Los representantes señalados en los literales a), b), c) y d)

son acreditados por sus respectivos ministerios y deberán

ser funcionarios del más alto nivel con rango de

Viceministro, Director General o similar.



Artículo 7.- Funciones del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones.

a) Establecer los lineamientos de Sierra Exportadora, en

concordancia con los planes estratégicos sectoriales y los

planes de desarrollo regional de los gobiernos regionales

comprendidos en Sierra Exportadora.

b) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de Sierra

Exportadora, así como aprobar los estados financieros y el

balance en el marco de las normas vigentes.

c) Proponer la transferencia de funciones, competencias y

recursos que permitan la consecución de los objetivos de

Sierra Exportadora.

d) Aprobar la Memoria Anual.

e) Aprobar el establecimiento de sedes descentralizadas.

f) Constituir Consejos Consultivos Regionales

Descentralizados.

g) Otras inherentes a su función directiva.

Artículo 7.- Funciones del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones:

a) Establecer y aprobar los lineamientos y políticas de

AGROMERCADO, en concordancia con las políticas

nacionales que correspondan y la Política Nacional

Agraria, propuestos por la Presidencia Ejecutiva.

b) Aprobar el establecimiento de órganos

desconcentrados.

c) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo.

d) Otras que determine el Reglamento Interno del Consejo

Directivo.



Articulo 8.- Presidente Ejecutivo.

EI Presidente Ejecutivo es designado por el Presidente de

la Republica, mediante resoluci6n suprema refrendada por

el Presidente del Consejo de Ministros. Tiene rango de

Ministro de Estado.

EI Presidente Ejecutivo es el Titular del Pliego

Presupuestal y ejerce la representaci6n institucional y

legal de Sierra Exportadora; asiste a las sesiones del

Consejo de Ministros con voz pero sin voto.

EI Presidente Ejecutivo, en sesión conjunta, informa una

vez al año, a las Comisiones Agraria y de Comercio

Exterior y Turismo del Congreso de la Republica sobre el

avance y resultados de la gestión, en concordancia con

los objetivos de Sierra Exportadora, consignados en la

presente Ley.

Artículo 8.- El Presidente Ejecutivo de

AGROMERCADO

El Presidente Ejecutivo de AGROMERCADO es la máxima

autoridad de la institución. Es designado por el Presidente

de la República mediante Resolución Suprema refrendada

por el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Es el Titular

del Pliego Presupuestal y ejerce la representación

institucional y legal.

El Presidente Ejecutivo, en sesión conjunta, informa una

vez al año, a las Comisiones Agraria y de Comercio

Exterior y Turismo del Congreso de la República sobre el

avance y resultados de la gestión, en concordancia con los

objetivos de AGROMERCADO, consignados en la

presente Ley



Artículo 9.- Funciones de la Presidencia Ejecutiva

EI Presidente Ejecutivo ejerce las siguientes funciones:

a) Representar a Sierra Exportadora ante los órganos del

Estado e instituciones públicas y privadas.

b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo

Directivo.

c) Diseñar e implementar las iniciativas, planes,

programas y proyectos de Sierra Exportadora.

d) Administrar los recursos de Sierra Exportadora, en el

marco de las normas vigentes.

e) Aprobar el plan de gestión institucional y las políticas de

administración, personal, finanzas y relaciones

institucionales.

f) Emitir directivas y resoluciones en el ámbito de

competencia de Sierra Exportadora.

Artículo 9.- Funciones del Presidente Ejecutivo de

AGROMERCADO.

El Presidente Ejecutivo de AGROMERCADO tiene las

siguientes funciones:

a) Representar legal e institucionalmente a

AGROMERCADO ante las instituciones públicas y

privadas, asumiendo la titularidad del Pliego Presupuestal.

b) Convocar y presidir y las sesiones del Consejo. Cumplir

y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.

c) Diseñar e implementar los planes, programas y

proyectos de AGROMERCADO.

d) Administrar los recursos de AGROMERCADO en

conformidad con la normatividad vigente.



g) Suscribir convenios con instituciones públicas y/o

personas jurídicas de derecho privado, nacionales o

extranjeras, que permitan el cumplimiento de sus fines.

h) Proponer el Reglamento de Organizaci6n y Funciones,

y demás instrumentos de gestión.

i) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo

señalando los temas a ser incorporados en la Agenda.

j) Someter para la aprobaci6n del Consejo Directivo la

memoria anual, el proyecto de presupuesto, los estados

financieros y el balance anual.

k) Designar al Gerente General.

I) Ejercer las demás funciones y atribuciones que Ie

correspondan con arreglo a la normatividad aplicable.

e) Diseñar y aprobar el Plan Estratégico Institucional, el

Plan Operativo Institucional, así como las políticas de

administración, finanzas, personal y relaciones

institucionales.

f) Emitir directivas y resoluciones en el ámbito de su

competencia.

g) Aprobar, los Estados Financieros, la Memoria Anual y el

Presupuesto Institucional de Apertura, en coordinación con

los órganos respectivos dando cuenta al Consejo

Directivo.

h) Suscribir convenios de cooperación con instituciones

públicas o personas jurídicas de derecho privado,

nacionales o extranjeras, que permitan el cumplimiento de

los fines de AGROMERCADO.



.
i) Proponer el Reglamento de Organización y Funciones y

demás instrumentos de gestión para su aprobación, de

acuerdo a la normatividad vigente.

j) Designar al Gerente General.

k) Ejercer las demás funciones y atribuciones que le

correspondan de acuerdo a la normativa aplicable.



Muchas
Gracias


