
3NORMAS LEGALESJueves 10 de febrero de 2022
 
El Peruano / 

Ordenanza Nº 000012-2021-GRLL/CR.- Declaran de 
Necesidad Pública e Interés Regional la Implementación 
del Servicio del Internet Gratuito en las Zonas Rurales y 
Periurbanas en la Región La Libertad, en beneficio de los 
Estudiantes del Nivel Básico Regular y Superior de las 
Instituciones Públicas y Privadas, a fin de que desarrollen 
la educación virtual y/o remota, dispuestas por el Gobierno 
Nacional, frente a la presencia del COVID-19, en el ámbito 

del Departamento de La Libertad  57

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Ordenanza Nº 027-2021-CR/GOB.REG.TACNA.- 

Aprueban el Reglamento de Aplicación de la Zonificación 

Ecológica y Económica - ZEE del departamento de Tacna  59

Ordenanza Nº 028-2021-CR/GOB.REG.TACNA.- 

Aprueban el Plan de Ordenamiento Territorial - POT del 

departamento de Tacna  61

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC

Ordenanza Nº 284-2022-MDP/C.- Ordenanza que regula 
de manera extraordinaria y excepcional la expedición de la 

constancia de posesión para los servicios básicos  64

Ordenanza Nº 285-2022-MDP/C.- Ordenanza que establece 
el procedimiento de visación de planos con fines de vivienda 

para acceder a proyectos de servicios básicos  67

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Ordenanza Nº 674-MSB.- Modifican la Ordenanza Nº 
629-MSB, que aprobó el Reglamento de Condecoraciones 
denominado San Francisco de Borja de la Municipalidad 

Distrital de San Borja  72

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

D.A. Nº 003-2022-MDS.- Convocan a elecciones de 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD de 

Surquillo, para el Periodo 2022-2024  73

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CALLAO

D.A. Nº 02-2022-DA/MPC.- Aprueban e integran formatos al 
Decreto de Alcaldía Nº 004-2020-DA/MPC, para el cumplimiento 
de diversas funciones de la Gerencia de Fiscalización referidas a 

Espectáculos Públicos No Deportivos  74

Fe de Erratas D.A. Nº 01-2022-ALC/MPC 79

MUNICIPALIDAD 

DE MI PERU

Ordenanza Nº 091-MDMP.- Aprueban el Plan Regulador 
del Servicio de Transporte Público de Pasajeros y Carga en 

Vehículos Menores del Distrito de Mi Perú  79

Ordenanza Nº 092-MDMP.- Ordenanza que regula el 
servicio de transporte público especial de pasajeros y 
carga en vehículos menores motorizados y no motorizados 

en el distrito de Mi Perú  80

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

D.A. Nº 002-2022/MDV-ALC.- Aprueban el Reglamento 
para la Prevención y Control de Ruido del distrito de 

Ventanilla  93

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 31410

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE CREA EL SERVICIO CIVIL DE 
GRADUANDOS PARA EL SECTOR AGRARIO 
(SECIGRA AGRARIO), PARA IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS EN LA ACTIVIDAD AGRARIA

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto promover la 

participación en la actividad agraria de los estudiantes y 
egresados de las facultades profesionales vinculadas a 
dicha actividad, mediante la creación del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario).

Artículo 2. Finalidad de la Ley
La presente ley tiene por finalidad fortalecer 

la transferencia de conocimiento y tecnología, la 

investigación, la adquisición de experiencia de los 
estudiantes y egresados de carreras relacionadas con 
la actividad agraria bajo la orientación de la unidad 
receptora y el acceso a asistencia técnica por parte de los 
productores agrarios y, de esa forma, contribuir al cierre 
de brechas de los productores agrarios.

Artículo 3. Creación del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario)

3.1. Créase el Servicio Civil de Graduandos para el 
Sector Agrario (Secigra Agrario) como modalidad 
formativa facultativa para los estudiantes del 
último año de estudios académicos y egresados 
de las facultades profesionales vinculadas a la 
actividad agraria, excepto en los casos en que 
el plan de estudios contemple un criterio distinto 
para la realización de prácticas, caso en el cual 
prevalece este último.

3.2. El Servicio Civil de Graduandos para el 
Sector Agrario (Secigra Agrario) está bajo 
competencia del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, entidad que lo organiza, 
desarrollando las sinergias con entidades 
públicas e instituciones privadas que actúen 
en la actividad agraria.

Artículo 4. Ámbito de aplicación

4.1. Se encuentran comprendidos dentro del 
alcance de la presente ley:

a) Las universidades públicas y privadas 
que cuenten con facultades relacionadas 
a la actividad agraria u otras que 
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contribuyan con la implementación de 
las políticas nacionales del sector agrario 
y riego, las cuales serán establecidas en 
el Reglamento.

b) Las unidades receptoras, que están 
comprendidas por entidades públicas 
y personas jurídicas privadas con o sin 
fines de lucro dedicadas a la actividad 
agraria. A través del reglamento de la 
presente ley, se establecen los deberes, 
derechos y obligaciones de las unidades 
receptoras, los que no deben ser menores 
a los establecidos en la Ley 28518, Ley 
sobre modalidades formativas laborales, 
o el Decreto Legislativo 1401, Decreto 
Legislativo que aprueba el régimen 
especial que regula las modalidades 
formativas de servicios en el sector 
público.

c) Los secigristas agrarios son los 
estudiantes universitarios y egresados de 
las facultades vinculadas a la actividad 
agraria que se acogen a la presente ley.

4.2. Se excluyen del marco de aplicación de la 
presente ley las disposiciones sobre la materia 
previstas en la Ley 28518, Ley sobre modalidades 
formativas laborales, o el Decreto Legislativo 
1401, Decreto Legislativo que aprueba el régimen 
especial que regula las modalidades formativas 
de servicios en el sector público.

Artículo 5. Objetivos generales del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario)

El Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario 
(Secigra Agrario) tiene los siguientes objetivos:

a) Coadyuvar a la adecuada preparación científica 
y técnica de los estudiantes y egresados de 
carreras vinculadas a la actividad agraria.

b) Brindar la asistencia técnica y capacitación en 
temas vinculados con el desarrollo agrario, en 
toda la cadena de producción, y contribuir en 
la generación de investigación, transferencia 
tecnológica, innovación y productividad para 
el sector agrario, con énfasis en el productor 
agrario en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, y comunidades campesinas y nativas, 
entre otros.

c) Dotar de una modalidad formativa especializada 
y alternativa.

d) Fortalecer la extensión universitaria agraria con 
el fin de proveer a la sociedad de profesionales 
capacitados que cuenten con experiencia para 
el desempeño de su profesión.

Artículo 6. Lineamientos generales del Servicio 
Civil de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra 
Agrario)

6.1. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
mediante resolución ministerial, aprueba la 
relación de unidades receptoras y el modelo 
de convenio, y coordina con las universidades 
correspondientes la asignación de plazas. El 
reglamento regula los mecanismos para la 
asignación de plazas y carreras profesionales, 
así como la modalidad de selección de 
estudiantes y egresados.

6.2. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es 
responsable de desarrollar los mecanismos 
que permitan brindar asistencia técnica a 
los productores agrarios en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema. Para tal fin, el 
reglamento desarrolla dichos mecanismos.

6.3. Los criterios técnicos para el desempeño de las 
prácticas del secigrista agrario son aprobados 
por el Ministerio  de Desarrollo Agrario y Riego 
en coordinación con el Ministerio de Educación.

6.4. Las unidades receptoras deben suscribir un 
convenio con las universidades que se acogen 
a la presente ley.

6.5. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
promueve cursos, charlas o similares para 
el secigrista agrario sin perjuicio de los 
programados por la unidad receptora.

6.6. Las relaciones jurídicas que se creen como 
producto de la aplicación de la presente ley 
no generan relación de dependencia ni de 
laboralidad alguna.

6.7. En el caso de las unidades receptoras del sector 
privado, el reglamento precisa los mecanismos 
de promoción, incentivos y reconocimiento que 
faciliten la participación de estas.

Artículo 7. Derechos del secigrista agrario
Son derechos del secigrista agrario:

a) Contar con el certificado correspondiente una 
vez culminado el Servicio Civil de Graduandos 
para el Sector Agrario (Secigra Agrario), 
otorgado por la unidad receptora previa 
emisión de informe. El reglamento establece 
las condiciones mínimas para la emisión del 
informe y certificado.

b) Recibir una subvención económica, que es 
precisada en el reglamento de la ley. En ningún 
caso la subvención está sujeta a descuentos.

c) Homologar hasta por dos años a los estudiantes 
de pregrado y hasta por un año a los egresados 
del Servicio Civil Agrario como tiempo de 
prácticas requerido para obtener el bachillerato 
o título profesional, respectivamente.

d) Asistir a las capacitaciones que realice la 
unidad receptora.

e) Tener descanso semanal y en feriados, salvo 
que la excepcionalidad del servicio lo requiera.

f) Recibir las herramientas que faciliten el 
cumplimento de sus prácticas.

g) Obtener un puntaje adicional para calificar a 
becas, asistencia técnica u otra ayuda equivalente 
para estudios de postgrado y acceso a procesos 
de contratación en el Estado, gestionados u 
otorgados por el Estado, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de la Ley, pudiendo, 
para tal fin, desarrollarse acciones promocionales 
en zonas específicas a determinar.

h) Acceder a una certificación que reconozca 
el periodo de Servicio Civil de Graduandos 
para el Sector Agrario (Secigra Agrario), 
como experiencia profesional con fines de 
participación en procesos de selección de 
contratación de personal, siempre que hubiera 
culminado el periodo efectivo de prestación de 
servicios en la unidad receptora.

i) Gozar de un ambiente seguro conforme a 
las disposiciones que se establezcan en el 
reglamento.

j) Otros que establezca el reglamento de la 
Ley, considerando el riesgo de la actividad 
a desarrollar, los que no deben ser menores 
a los establecidos en la Ley 28518, Ley 
sobre modalidades formativas laborales, o el 
Decreto Legislativo 1401, Decreto Legislativo 
que aprueba el Régimen Especial que regula 
las modalidades formativas de servicios en el 
sector público.

Artículo 8. Obligaciones del secigrista agrario
Son obligaciones del secigrista agrario las siguientes:

a) Asistir de manera puntual y continua a la unidad 
receptora.

b) Cumplir con las disposiciones que se 
establezcan para la prestación del Servicio Civil 
de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra 
Agrario).

c) Prestar sus conocimientos teóricos y prácticos 
de manera oportuna y efectiva.

d) Guardar reserva respecto de la documentación 
puesta en su conocimiento por razones de la 
actividad desempeñada.

e) Otros que establezca el reglamento de la Ley.
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Artículo 9. Duración del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario)

El Servicio Civil de Graduandos para el Sector 
Agrario (Secigra Agrario), para los estudiantes, tiene una 
duración máxima de un año, procurando cumplir con las 
horas que le exige su currículo académico. Las causales 
de renovación son establecidas en el reglamento de la 
ley, que no puede exceder de un año adicional. En el 
caso de los egresados, la duración es de un año como 
máximo, contabilizada a partir de la suscripción del 
convenio.

Artículo 10. Registro Nacional del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario)

Constitúyese el Registro Nacional del Servicio Civil 
de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario) 
a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Las 
condiciones y contenido del registro son establecidos en 
el reglamento de la Ley.

Artículo 11. Supervisión y organización del 
Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario 
(Secigra Agrario)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego es el 
encargado de organizar y coordinar con las universidades 
públicas y privadas y las entidades receptoras 
con competencia relacionada sobre la materia, el 
funcionamiento del Servicio Civil de Graduandos para 
el Sector Agrario (Secigra Agrario), determinando 
anualmente el número de vacantes, ejecutando y 
supervisando su cumplimiento en coordinación con 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
el Ministerio de Educación, de conformidad con las 
disposiciones previstas en el reglamento de la Ley.

Artículo 12. Financiamiento del Servicio Civil de 
Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario)

12.1. En el caso de que las entidades receptoras 
fueran entidades públicas, las vacantes del 
Servicio Civil de Graduandos para el Sector 
Agrario (Secigra Agrario) se determinan 
y financian de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal de la respectiva entidad pública, 
en el año fiscal correspondiente sin solicitar 
recursos adicionales para tal fin; debiendo 
informar al Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego la cuota de vacantes aprobada.

12.2. En el caso de las entidades receptoras privadas, 
estas financian sus vacantes con cargo a sus 
propios recursos. En zonas rurales, de pobreza 
o de extrema pobreza, el Estado fomenta la 
suscripción de contratos de asociación público-
privada con el fin de que se preste el Servicio 
Civil de Graduandos para el Sector Agrario 
(Secigra Agrario) en dichos espacios.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. Reglamentación
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 

coordinación con el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, elaboran 
el reglamento de la presente ley en un plazo máximo de 
sesenta días contados desde su publicación.

SEGUNDA. Adecuación por parte de las 
universidades

Las universidades públicas o privadas, en el marco de 
su autonomía, adecúan sus instrumentos legales internos 
con el fin de que sus estudiantes accedan al Servicio Civil 
de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario) 
de conformidad con lo establecido en la presente ley y su 
reglamento.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día veintiocho de octubre de 
dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno 
que se publique y cumpla.

En Lima, a los ocho días del mes de febrero de dos 
mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

2038063-1

LEY Nº 31411

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS NACIONAL LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS “REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA Y DESAGÜE DEL DISTRITO DE 
CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI – LORETO” 
Y “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
CABALLOCOCHA, PROVINCIA DE MARISCAL 

RAMÓN CASTILLA – LORETO”

Artículo 1. Declaración de necesidad pública e 
interés nacional 

Decláranse de necesidad pública e interés 
nacional la ejecución del Proyecto de Inversión Pública 
“Rehabilitación del sistema de agua y desagüe del 
distrito de Contamana, provincia de Ucayali – Loreto” y el 
Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del sistema 
de agua y alcantarillado de Caballococha, provincia de 
Mariscal Ramón Castilla – Loreto”.

Artículo 2. Acciones para la ejecución de los 
proyectos

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, de conformidad con sus 
competencias y atribuciones, coordina las acciones 
necesarias con el Gobierno Regional de Loreto y los 
gobiernos locales para la ejecución de los proyectos de 
inversión pública señalados en el artículo 1.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día quince de julio de dos mil 
veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se 
publique y cumpla.

En Lima, a los ocho días del mes de febrero de dos 
mil veintidós.

MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República

LADY MERCEDES CAMONES SORIANO 
Primera Vicepresidenta del
Congreso de la República
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