DOCUMENTACIÓN
Para su inclusión en el PPA, el(la) productor(a) puede presentar alguno de
los siguientes documentos:

Para identiﬁcar a la persona

Para veriﬁcar que realiza actividad agraria

Persona natural

Persona jurídica

Ÿ Documento de inscripción en Junta de

Ÿ DNI sico
Ÿ Libreta Electoral
Ÿ Carnet de

Ÿ Ficha RUC
Ÿ Par da Registral
Ÿ Acta de Cons tución

Ÿ Documento de inscripción en Comisión de

Extranjería
Ÿ PTP
Ÿ Cédula de iden dad

Usuarios
Ÿ

Ÿ

Para identiﬁcar el régimen de tenencia
Ÿ Título de propiedad de la(s) parcela(s)
Ÿ Documento de arrendamiento de la(s)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

parcela(s)
Contrato de alquiler de la(s) parcela(s)
Documento de sucesión
Documento de pertenecer a una comunidad
campesina o na va
Documento de trabajar al par r
Documento de concesión de uso de la erra
Documento de erra(s) cedida(s) por
terceros sin contrapar da
Registro/documento emi do por el COFOPRI
Documento emi do por la DIGESPARC
Documento emi do por el Gobierno
regional
Documento emi do por el Gobierno local
Documento emi do por notario
Documento emi do por juez de paz
Declaración jurada simple o avalada por juez
de paz.

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Comité de Usuarios
Constancia de pertenecer a gremios de
productores u otras formas de organización
agraria
Recibo de pago de uso de agua emi da por
la Junta de Usuarios, Comisión de Regantes
o Comités de Usuarios
Recibo, boleta o factura de compra de
insumos agrarios para ﬁnes produc vos del
úl mo año
Documento de alquiler de maquinaria
agrícola del úl mo año
Cer ﬁcado de vacunación de especies
pecuarias vigente, emi do por en dades
autorizadas
Contrato de servicios de terceros para
labores culturales (siembra, cosecha,
limpieza, etc.)
Cer ﬁcado de concesión del SERFOR
Documento por en dades del sector
(SENASA, INIA, AGRO RURAL, ANA,
AGROIDEAS, SSE, Gobierno regional,
Gobierno local, Agrobanco, Seguro Agrícola
Catastróﬁco, entre otros) que cer ﬁque que
recibió un bien o servicio público en los
úl mos 12 meses.

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA (DEIA)
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS (DGESEP)
OFICINA DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN (OTI)

