
ANEXO 
 

Logo: JU/CU/DRA/CC.CC/CC.NN 

 

ACREDITACIÓN AGRICULTOR 

 

El presente certificado se expide a efectos de poder acreditar ante las autoridades competentes la necesidad 

de realizar desplazamientos por las vías de uso público, a fin de garantizar el abastecimiento de alimentos a la 

ciudadanía, de conformidad con lo establecido en los artículos 2° y 4° numeral 4.1, literal a) del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM y modificatorias, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19,  según 

el siguiente detalle:  
 

Datos del agricultor (a): 

Nombre   

DNI   

Domicilio   

Nombre la Parcela y sector de riego  

Horario de circulación   

Distrito o Centro Poblado   

 

Datos del empleador (*Opcional y en caso sea un agricultor dependiente) 

Empresa   

RUC   

Domicilio legal   

 

En esa medida, el agricultor se compromete a: 

1. Realizar las actividades estrictamente necesarias en campo. 

2. Acatar las disposiciones establecidas o que se establezcan al amparo de la medida de inmovilización 

social obligatoria, cuando las circunstancias lo ameriten y según horario de circulación señalado. 

3. Implementar y cumplir estrictamente las medidas de salubridad para la prevención y prevención contra 

el COVID-19, establecidas por el Ministerio de Salud, como son el uso de mascarilla y distanciamiento 

de 1 metro entre personas. 

 

En ese sentido, agradeceré brindar al agricultor, registrado en la base de …………………………(Precisar 

si es Junta de Usuarios / Comisiones de Usuarios / Dirección Regional Agraria / Comunidad Campesina / 

Comunidad Nativa) de la región de …………………………… (indicar nombre de región), las facilidades del 

caso para su desplazamiento, considerando que se debe garantizar la producción y abastecimiento de 

alimentos las cuales se encuentran amparadas en el DS Nº 044-2020-PCM y modificatorias. 

 

Este documento se emite provisionalmente y mientras dure el Estado de Emergencia Nacional. 

 

Fecha, …………………………………. 

 

 

 

……………………………………………………… 

NOMBRE DE PRESIDENTE  

DNI 

Junta de Usuarios / Comisiones de Usuarios 

Dirección Regional Agraria / Comunidad Campesina / Comunidad Nativa 


