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El PRE debe contener una relación de la totalidad de 
créditos laborales adeudados a los trabajadores registrados 
en los libros de la Entidad Calificada, así como de los créditos 
derivados de relaciones de consumo entre sus titulares y la 
Entidad Calificada, devengados hasta la fecha de publicación 
referida en el artículo 7 del Decreto Legislativo. (...)”

1866570-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que dispone la prórroga 
de la suspensión del cómputo de plazos 
regulada en el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del D.U. 
Nº 026-2020, ampliado por el Decreto 
Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo 
dispuesto en el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 087-2020-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron 
medidas para la prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo 
de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional 
por el término de quince (15) días calendario y se dispuso 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso 
la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de 
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, 
para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios 
para la protección de la salud pública, entre otras medidas 
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud 
de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del 
número de afectados por el COVID-19;

Que a través del Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM 
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-
2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 
045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, 
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, 
Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 
Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término de 
catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo 
de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020;

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-
2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de 
marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta 
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación 
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encontraran en trámite desde 
su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que 

cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente 
de notificación a los administrados;

Que, la norma antes señalada dispone que el plazo de 
treinta (30) días puede ser prorrogado mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, de otro lado, con fecha 20 de marzo de 2020, 
se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, que dicta medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña 
empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del Covid-19 en la economía peruana, cuyo artículo 
28 dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de publicado el citado 
Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio 
y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados 
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren 
sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector 
Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que se encuentran 
en trámite a la entrada en vigencia de la citada norma;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2020-
PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28 
de abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de 
suspensión del cómputo de los plazos de tramitación 
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por 
el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 
29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020;

Que, con fecha 5 de mayo del 2020, se publica en el 
Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia Nº 053-
2020 “Decreto de Urgencia que otorga un bono extraordinario 
al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa 
Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de 
Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir 
acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por 
el COVID-19 y dicta otras disposiciones”, cuyo artículo 12 
señala que la prórroga por el término de quince (15) días 
hábiles, de la suspensión del cómputo de plazos de inicio 
y tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados 
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran 
previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-
2020, se cuenta a partir del 7 de mayo de 2020; facultándose 
la prórroga del plazo mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros;

Que, se ha visto por conveniente prorrogar la suspensión 
del cómputo de los plazos de tramitación referidos en 
los considerandos precedentes, en concordancia con las 
medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno 
con la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1. Prórroga de la suspensión del cómputo 
de plazos regulado en el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto 
Supremo Nº 076-2020- PCM

Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión 
del cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo 
y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigencia de la presente norma, regulado en el numeral 
2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el 
Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM.

Artículo 2. Prórroga de la suspensión del cómputo 
de plazos regulado en el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020 ampliado por el Decreto de 
Urgencia Nº 053-2020

Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión 
del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los 
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procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales previstos en el artículo 28 
del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020.

Las entidades de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 
12.2 del artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020 
están facultadas a aprobar mediante resolución de su 
titular, el listado de procedimientos que no se encuentra 
sujeto a la suspensión de plazos.

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

1866569-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Crean Grupo de Trabajo Sectorial, 
dependiente del MINAGRI, encargado 
de articular las acciones sectoriales y 
regionales vinculadas a la cadena de valor 
del café

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0119-2020-MINAGRI

Lima, 19 de mayo de 2020

VISTOS:

Los Oficios Nº 0351-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-
DIA y 0359-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA de la 
Dirección General Agrícola, sobre creación del Grupo 
de Trabajo Sectorial relacionado con la cadena de valor 
del café; y, el Informe Legal Nº 330-2020-MINAGRI-SG/
OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 997, modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 
30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), establece 
que este Ministerio diseña, establece, ejecuta y supervisa 
las políticas nacionales y sectoriales en materia agraria, 
asumiendo la rectoría respecto a la Política Nacional 
Agraria, en el marco de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú y demás leyes, y vigila su 
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno;

Que, conforme al artículo 6 de la referida Ley, el 
Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco de sus 
competencias compartidas, ejerce la función de promover 
el desarrollo productivo y sostenible de los agentes 
agrarios de las zonas rurales, fomentando la inserción 
de los pequeños y medianos productores agrarios en 
la economía del país, en concordancia con los sectores 
y entidades que correspondan; así como promover la 
producción agraria nacional, la oferta agraria exportable y 
el acceso de los productos agrarios nacionales a nuevos 
mercados; y desarrolla y promueve la investigación, la 
extensión y la transferencia de tecnología;

Que, en tal contexto, la Política Nacional Agraria, 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 002-2016-MINAGRI, 
constituye el principal instrumento de orientación 
estratégica de mediano y largo plazo en materia 
agraria, y define como objetivo general, lograr el 
incremento sostenido de los ingresos y medios de vida 

de los productores y productoras agrarios, priorizando la 
agricultura familiar, sobre la base de mayores capacidades 
y activos más productivos, y con un uso sostenible de los 
recursos agrarios en el marco de procesos de creciente 
inclusión social y económica de la población rural, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional, 
siendo uno de sus objetivos específicos, el incrementar la 
competitividad agraria y la inserción a los mercados, con 
énfasis en el pequeño productor agrario;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
010-2019-MINAGRI, se aprueba el Plan Nacional de Acción 
del Café Peruano 2019-2030, en adelante el PNC-Café, 
que en el marco de sus objetivos estratégicos, tiene como 
objetivo general mejorar los niveles de competitividad y 
sostenibilidad social y ambiental de la cadena de valor del 
café; teniendo como objetivos específicos: i) Incrementar 
la productividad promedio del café a nivel nacional, ii) 
Mejorar la calidad del café peruano destinada al mercado 
de exportación, iii) Facilitar el acceso a los servicios 
financieros para la actividad productiva cafetalera, iv) 
Mejorar el posicionamiento y comercialización del café 
peruano, v) Mejorar los procesos de articulación del 
MINAGRI, Gobierno Regional y Gobierno Local en la 
inversión pública en la cadena cafetalera, y vi) Fortalecer 
la gobernanza e institucionalidad de la actividad cafetalera;

Que, el PNC-Café establece que su implementación 
se basa en un proceso de diálogo que requiere, entre otro, 
la participación activa de los diversos actores públicos 
del ámbito nacional, regional y local en cada uno de 
los espacios de coordinación, como es la coordinación 
intrasectorial, a realizarse entre todas las dependencias 
del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI y 
organismos adscritos, con la finalidad de identificar 
acciones complementarias y/o transversales que se 
operativicen en el logro de los objetivos;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 
105-2008-MINCETUR/DM, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 30 de junio de 2008, se declaró 
como Producto Bandera, entre otro, al Café, en mérito al 
reconocimiento del café como un producto de reconocida 
calidad y preferido por el mercado externo, y de notable 
desarrollo en su producción en el Perú, lo que aconteció 
en el marco de la Estrategia Nacional de Identificación de 
los Productos Bandera aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 025-2005-MINCETUR, elaborada por la Comisión 
Nacional de Productos Bandera (COPROBA);

Que, asimismo, mediante la Resolución Ministerial 
Nº 0732-2008-AG, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 23 de agosto de 2008, se instituyó 
a nivel nacional, el “DÍA DEL CAFÉ PERUANO”, cuya 
celebración se desarrolla el cuarto viernes del mes de 
agosto de cada año; al haberse evidenciado la necesidad 
de generar mecanismos que tengan como propósito 
incentivar el consumo interno a fin de asegurar una 
producción sostenida que genere empleo y mayores 
recursos para las familias cafetaleras dedicadas a este 
rubro, sin dependencia del mercado externo;

Que, es de destacar, que el Perú se encuentra ubicado 
en el décimo primer lugar como productor mundial y en 
noveno lugar como exportador de café; asimismo, está 
situado dentro de los principales exportadores de café 
orgánico en el mundo y tiene un inmenso potencial 
para desarrollar su oferta dirigida a nichos específicos 
de mercado; y que el 90% del total de caficultores son 
productores familiares que conducen predios menores 
a 5 ha, encontrándose solo un 30% de ellos asociados 
principalmente en cooperativas; situación por la cual 
la mayoría tiene serias dificultades para acceder a los 
diversos bienes y servicios agrarios, mostrando una 
escasa capacidad para hacer frente a desafíos de distinta 
índole como los derivados del cambio climático, del ataque 
de plagas, de la presencia de nuevos competidores en un 
mercado global más interconectado, entre otros;

Que, asimismo, en la actualidad, el café constituye una 
importante fuente generadora de empleo y demandante de 
insumos, bienes y servicios, para el país, especialmente 
en las zonas donde se cultiva este producto, siendo fuente 
de empleo directo e indirecto para aproximadamente dos 
millones de personas que comprende esta cadena de 
valor; sin embargo, a pesar de los esfuerzos desarrollados 
y de los programas ejecutados, subsiste el principal 


