
 

INFORME Nº   - 2022-DRA-OPA 

  

A  :  ECON. JULIO VALENZUELA PELAYO  

       Gerente Regional de Desarrollo Económico  

  

DE  :  ING. JORGE ADEMIR CHACALTANA GUILLEN  

Director de la Dirección Regional Agraria Ica.  

  
ASUNTO  :    Remito Informe de Evaluación y Modificación del   II Trimestre   
                               del Plan Operativo Institucional (POI) 2022  
    

 REFERENCIA   :  MEMORANDO MULTIPLE N004-2022-GORE.ICA-GRDE  

               FECHA  :  Ica, 15 de agosto del 2022    
  

    

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer llegar a su Despacho el Informe de 

Evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional 2022 II Trimestre, de la 

Dirección Regional Agraria a su cargo el cual se detalla a continuación:  

  

1. ANTECEDENTES   

1.1 En cumplimiento a la referencia se hace llegar el consolidado de la Evaluación 

del POI II trimestre de la Dirección Regional Agraria Ica.  

  

2. BASE LEGAL   

2.1 Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización;  

2.2 Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatoria;  

2.3 Ley N° 31365 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año 

Fiscal 2022” 
 

  

3. ANÁLISIS  

3.1 La Oficina de Planificación - Equipo de Planeamiento de la Dirección Regional 

Agraria, realiza la consolidación de la Evaluación y Modificación de las 

actividades operativas programadas en el POI II Trimestre Seguimiento, 

Reprogramación y Evaluación del Plan Operativo 2022.  

3.2 Las actividades operativas se encuentran articuladas a los Objetivos 

Estratégicos Institucionales y a las Acciones Estratégicas Institucionales del 

Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 del Gobierno Regional de Ica.  

3.3 Se cuenta con Sesenta y Cinco (65) actividades operativas con sus respectivas 

unidades de medida, programación física y financiera, desarrollándose aquellas 

con actividad programada para el presente trimestre a evaluar y modificar. 
Estas se encuentran adjuntas al presente Informe.  
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 EVALUACION    POI  

 

    II TRIMESTRE  
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 PROGRAMA PRESUPUESTAL:  

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL  

  

2.6.1.1. Actividad Operativa 001 Capacitar y Difundir Información a 

Agricultores  Pecuarios  en  Materia  de 

 Tratamiento,  

Dosificación y Prueba de Diagnóstico de Campo, (SEDE CENTRAL 

– DPA)  

PRODUCTO: 3000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR 

PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL 

CONTROL SANITARIO.  

ACTIVIDAD 5004169 PREVENCION CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 

ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES.  

Programó 145 Tareas Anuales, para el II trimestre programa 36 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas del II trimestre.  Y se tiene 

un avance del 50% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 41,073.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 25,815.67 soles, lo que 

significa un avance del 63% del presupuesto aprobado para el año.  

Se tiene como Unidad de Medida: Animal atendido  

Se ha realizado en la Sede Central el seguimiento y monitoreo de las cinco 

Agencias Agrarias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. Y sus Tareas 

programadas de acuerdo a la formulación son las Siguientes:  

  

1) Monitorear la tarea de Agencias Agrarias de identificación del Territorio 

del Ubigeo  

2) Monitorear a las Agencias Agrarias en la identificación y actualización 

del Directorio de Agente Económicos de las cadenas productivas, 

vacunos de leche, porcinos, caprinos, cuyes y vacunos de carne.  

3) Monitorear a las Agencias Agrarias en la Elaboración del Padrón de 

Productores Pecuarios Administrado por el Midagri a productores de 

las cadenas productivas: vacunos de leche, porcinos, caprinos, cuyes 

y vacunos de carne.  

4) Monitorear y ampliar a las Agencias Agrarias en la realización de 

charlas de sensibilización.  

5) Monitorear y apoyar a las Agencias Agrarias en la realización de 

Talleres de Capitalización.  

6) Monitorear u apoyar a las Agencias Agrarias en la difusión de 

información con contenidos técnicos relacionados a la prevención y 

tratamiento de enfermedades parasitarias del ganado, así como 

información de financiamiento y otros.  

7) Monitorear y apoyar a las Agencias Agrarias en los tratamientos 

antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria.  

8) Promover y participar en Agencias Agrarias y/o constitución de Mesas 

Técnicas.  

9) Gestionar documentación para Estudios de Fondos Concursables.  

10) Elaborar informes mensuales y trimestrales de  las tareas 

desarrolladas.  

11) Consolidación de las Actividades y tareas realizadas por el personal de 
DPA de la sede central. Monitoreo y Acompañamiento de proyectos y 



planes de negocio ejecutados con intervención del estado o entidades 
privadas del sector.  

  
                        Dentro de las cuales se ha considerado:  

Monitorear la tarea de AA de identificación del territorio de ubigeo. 

 

Monitorear a las AA en la identificación y actualización del Directorio de 

Agentes Económicos de las Cadenas Productivas: vacunos de leche, 

porcinos, caprinos, cuyes y vacunos de carne. 

  

Monitorear a las AA en la elaboración del Padrón de Productores Pecuarios 

administrados por el MIDAGRI a productores de las Cadenas Productivas : 

vacunos de leche, porcinos, caprinos, cuyes y vacunos de carne. 

 

Monitorear y apoyar a las AA en la realización de charlas de sensibilización. 

 

Monitorear y apoyar a las AA en la realización de talleres de capacitación. 

 

Monitorear y apoyar a las AA en la difusión de información con contenidos 

técnicos relacionados a la prevención y tratamiento de enfermedades 

parasitarias  del ganado, así como información de financiamiento y otros. 

 

Monitorear y apoyar a las AA en los tratamientos antiparasitarios y/o 

vigilancia sanitaria. 

 

Promover y participar en AA y/o constitución de Mesas Técnicas. 

 

Gestionar documentación para estudios de Fondos Concursables. 

 

Elaborar informes mensuales y trimestrales de las tareas desarrolladas. 

 

Consolidación de las actividades y realizadas por el personal de la DPA Sede 

Central. 

 

Monitoreo y acompañamiento de proyectos y Planes de Negocio ejecutados 

con intervención del Estado o entidades privadas del sector. 

 

Estas tareas se han ejecutado en el I Trimestre 2022. 

 

De acuerdo a las actividades y tareas ejecutadas en el II trimestre 2022 por 

la Dirección de Promoción Agraria en el PP 0039, que se encuentran en el 

Plan Operativo Institucional 2022, se procede a informar lo siguiente. 

  

Se han verificado   actividades y/o tareas   de monitoreo a las cinco agencias 

articuladas al PP 0039, se extendieron las coordinaciones con las agencias 

agrarias afín de facilitar indicaciones acerca de su programación y 

realización de Actividades y tareas del POI 2022. 

 

La ejecución física al II trimestre es del 50%, y su ejecución financiera es del 

63%, de la programación anual.  
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2.6.1.2.  Actividad Operativa 002 Capacitar y Difundir Información a 

Agricultores  Pecuarios  en  Materia  de 

 Tratamiento,  

Dosificación y Prueba de Diagnóstico de Campo, (A.A.ICA)  

Se programó 30 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas 

tareas habiéndose ejecutado 07 tareas cumpliéndose el 100% de las tareas 

programadas del II trimestre. Y se tiene un avance del 50% de las tareas 

programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 56,044.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 36,739.00 soles Que 

significa un avance del 66% del presupuesto aprobado para el año.  

  

DESCRIPCION DE LAS TAREAS – Periodo comprendido: Abril, mayo, junio  

MES DE ABRIL  

1.- Elaboración del Padrón de Productores   

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informe     

 Meta del mes    : 01  

 Meta Anual    : 01  

 Descripción de la tarea: Se ha realizado el empadronamiento de productores 

en coordinación con la ONG CARE Perú, que integran el Proyecto “Ella 

Alimenta la Mundo” en los distritos de San José de los Molinos, San Juan, 

Subtanjalla y Salas Guadalupe. En la Cadenas Productivas del Ganado 

Porcinos, Cuyes, Aves de Postura, Codornices y Patos. Según se detalla:  

 

             PADRON DE PRODUCTORES DEL GANADO PORCINO  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

PADRON DE PRODUCTORES DE CUYES   

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 
PADRON DE PRODUCTORES DE LA CRIANZA DE GALLINA DE POSTURA  

 

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PADRON DE PRODUCTORES DEL CODORNIZ  
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PADRON DE PRODUCTORES DE PATOS  

 
  

2.- Constitución de Mesa Técnica  

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informe     

 Meta del mes    : 1  

 Meta Anual    : 2  

  



Descripción de la tarea: MESA TECNICA DISCUCIÓN PÚBLICA: 

CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE FICHAS DE HOMOLGACION DE 

PRODUCTOS VETERINARIOS - PERU COMPRAS.  

  

Proyecto de Ficha de Homologación - Productos veterinarios  

Ficha de homologación  

06 de abril de 2022  

RESUMEN:  

  

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL   

Código del CUBSO.   

Denominación del requerimiento: Albendazol 20 g/100 ml, suspensión.   

Denominación técnica: Albendazol 20 g/100 ml, suspensión.   

Unidad de medida: Unidad   

Resumen: Producto farmacéutico antiparasitario interno de uso veterinario 

de amplio espectro destinado para animales de producción como bovinos, 

ovinos, caprinos, camélidos          Sudamericanos y equinos.   

  

 2.2  DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA   

2.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

2.2.1.1 Características y especificaciones Del bien  

  

N°  Características  Especificaciones  Documento  
Técnico de 

referencia  

1  Ingrediente farmacéutico 

activo - IFA  
Albendazol    

  

  

  

  
“Establecido        
      por el  

Ministerio”  

2  Concentración  20 g/100 ml o 200 mg/ml  

3  Forma farmacéutica  Suspensión  

4  Vía de administración  Oral  

5  Presentación  Frasco de 500 ml  

6  Especies  de  animal  
domestico  

Bovino, camélido 

sudamericano, ovino, 

caprino y equino.  

7  Periodo de retiro  En carne no mayor a 21 días  

  

2.2.1.2 Marcado y/o Rotulado   

2.2.1.2.1. Envase inmediato   

2.2.1.2.2. Envase mediato   

2.2.1.2.3. Embalaje   

2.2.1.2.4. Envase, empaque y/o embalaje  

2.2.1.2.5. Envase inmediato o primario   

2.2.1.2.6. Envase mediato o secundario   

2.2.1.2.7. Embalaje   

  

2.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN   

2.3.1. De la recepción   

2.3.1.1. Verificación física   

2.3.1.2. Verificación documentaria   

 

  
Tabla N° 1. Documentos a presentar por el contratista  
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DOCUMENTO  

Orden de Compra – Guía de internamiento  

Guía de Remisión o Factura   

Declaración Jurada de compromiso de canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos   

Copia simple del Acta de Muestreo.   

Copia simple del Informe de ensayo emitido por el Laboratorio de control de calidad del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA o por cualquier laboratorio registrado y 

autorizado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA para las pruebas de ensayo 

indicadas en la Tabla N° 2 del numeral 2.2.3 del control de calidad  

Copia del Certificado de registro sanitario vigente del producto veterinario expedido Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA,  

  

        2.3.2. De la conformidad  

2.3.3. Del control de calidad   
Tabla N° 2. Ensayos para el control de calidad  

Características   Monografía  Método de Ensayo  Referencia  

Concentración  Monografía USP 30, 

pág. 1434  
Cromatografía liquida de 

alta eficacia (HPLC)  
USP – NF vigente  

Producto (no estéril)  Capítulo  <61> y  
               <62>   

Pruebas de recuento 
microbiano y examen  
microbiológico  

USP - NF vigente  

  

2.3.3 Plazo y lugar de entrega o de ejecución  

  

2.4. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

       2.4.1. Capacidad legal  

Requisito  Acreditación  

  

  
Autorización de   
Funcionamiento  

Copia simple del Registro (Registro de Fabricante o elaborador, 

comercializador, importador o exportador de productos de uso 

Veterinario; o Registro de Establecimiento de expendio de productos 

veterinarios o su renovación), expedido por el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria – SENASA  

  

2.4.2. Experiencia del postor en la especialidad  

Monto facturado 

acumulado  
Cantidad  
máxima  de  
contrataciones  

Antigüedad de 

la prestación  
Acreditación de experiencia  

No menor a uno  
(1) ni mayor a dos 

(2) veces el valor 

estimado de la 

contratación del 

bien, por la venta 

de bienes iguales 

o similares al 

objeto de la 

convocatoria 

(Véase Nota 5)  

  

  

  
El postor deberá 
acreditar el 
monto facturado 
acumulado con 
un máximo de 
veinte (20)  
contrataciones  

Durante ocho  
(8) años 
anteriores a la 
fecha de la 
presentación 
de ofertas que 
se computarán 
desde la fecha 
de  la 
conformidad o 
emisión del 
comprobante  
de  pago,  
según 

corresponda.  

Se acreditará con copia simple de:   

  
(i) Contratos u órdenes de compra, 

y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o   

  
(ii) Comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, 

con voucher de depósito, nota 

de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante 



cancelación en el mismo 

comprobante de pago  

Definición  de  
Bienes similares  

Venta de productos farmacéuticos veterinarios  

  

2.5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA   

2.5.1. De la Selección:   

3.5.1.1 Documentación de presentación obligatoria  

3.5.1.2 Documentos para la admisión de la oferta   

Además de la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 

técnicas, el postor debe presentar copias simples de los siguientes 

documentos:   

Certificado de registro sanitario vigente del producto veterinario expedido por 

el Servicio  

Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, no se aceptarán ofertas cuyo 

Registro del  

producto farmacéutico veterinario se encuentre suspendido o cancelado. La 

exigencia de vigencia del Certificado de Registro Sanitario se aplica para 

todo el proceso de selección y ejecución contractual.   

Protocolo o Certificado de Análisis del producto farmacéutico veterinario, en 

el que se señalen los ensayos realizados, las especificaciones y resultados 

obtenidos según lo autorizado en su registro sanitario, que sustenten las 

características solicitadas en la tabla del numeral 2.1.1 de la Ficha de 

Homologación.   

Etiquetados de los envases inmediato y mediato, de acuerdo a lo autorizado 

en el registro sanitario vigente del producto farmacéutico veterinario ofertado, 

que permita sustentar lo señalado con respecto al numeral 2.1.3 de la Ficha 

de Homologación.   

Inserto de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario vigente del 

producto farmacéutico veterinario ofertado.  

  

1. Seguimiento y Acompañamiento de Proyecto y Planes de Negocios 

Ejecutados con Intervención del Estado o Entidades Privadas en el 

Sector.    

  

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informe     

 Meta del mes    : 01  

 Meta Anual    : 04  

  

Descripción de la tarea: Durante el mes de mayo, se ha realizado acciones 

de acompañamiento y seguimiento al Proyecto “Ella Alimenta al Mundo” que 

se viene ejecutando por 3er año consecutivo con la ONG CARE Perú. En los 

distritos de San José de los Molinos; San Juan Bautista; Salas – Guadalupe y 

Subtanjalla.  
  

En el que se tiene implementando Módulos de Crianzas Productivas, con sus 

respectivos beneficiarios que se detallan:  

  

Líneas de  
Crianza  

N° de beneficiarios  N° de 

Módulos  
Ubicación de los Módulos   - Distritos  

Hombres  Mujeres  S.J. Los 

Molinos  

San Juan 

Bautista  
Subtanjalla  Salas  
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Porcinos  29  54  9  4  4  1  --  

Cuyes  34  64  13  9  1  3    

Aves 

Postura  
144  373  40  24  --  11  5  

Codorniz  4  10  10  5    4  1  

Patos  27  54  10  3  3  2  2  

Totales  239  555  82  45  8  21  8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO Y/O VIGILANCIA SANITARIA  

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informe     

 Meta del mes    : Animales atendidos 05  

 Meta Anual    : 60 animales atendidos   

  

Descripción de la tarea:   

  

En el POI del año 2022 del P0039 “Mejora de la Sanidad Animal”, se tiene 

programado realizar la Tarea: Tratamiento Sanitario y/o Vigilancia Sanitaria. 

A través de esta actividad se efectúa y monitorea de la incidencia, ausencia 

de enfermedades Infecciosas, parasitarias y/o mortandad de los animales.   

  

Se ha cruzado información con el Responsable del Área de Sanidad Animal 

del SENASA ICA - Dr. Justo Valdivia y su Equipo de Monitoreo de Vigilancia 

   

   



Epidemiológica Zoosanitaria, quienes manifiestan NO HABER TENIDO 

REPORTES DE MORTANDAD  

DE ANIMALES durante el mes de Junio y el 1er Trimestre del 2022, en la 

Provincia de  

Ica.  

  

Es conveniente indicar que la baja temperaturas en la provincia de Ica, se 

viene incrementado en el mes de Junio del 2022.  

  

Se concluye que: NO SE REPORTA MORTAND EN LAS DIFERENTES 

ESPECIES DE GANADO PARA EL MES DE JUNIO, EN LA PROVINCIA DE 

ICA. Ni a consecuencia de las bajas temperaturas.  

  

EVALUACIÓN DEL POI (03 actividades)  

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informe     

 Meta del mes    : 03  

 Meta Anual    : 12  

  

Descripción de la tarea: Se ha cumplido con desarrollar las tareas de 

Evaluación cualitativa y cuantitativa del POI de los meses de Abril, mayo y 

junio de acuerdo al Planificador de Actividades del PP0039 “Mejora de la 

Sanidad Animal”.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 66% de la programación anual.  

 

2.6.1.3.  Actividad Operativa 003 Capacitar y Difundir Información  a 

Agricultores  Pecuarios  en  Materia  de 

Tratamiento, Dosificación y Prueba de Diagnóstico de Campo, (A.A. 

CHINCHA)  

Se programó 43 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 12 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 50% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.31,347.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 2,099.15 soles Que 

significa un avance del 7% del presupuesto aprobado para el año.  Se tiene 

como Unidad de Medida: Animal atendido  

Sus Tareas formuladas en el trimestre son las Siguientes:  

  

1) Elaboración de Padrón de Productores. 2) 

Charlas de sensibilización.  

3) Talleres de Capacitación   

4) Difusión de la información (Revistas, dípticos, trípticos, etc.)  

5) Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria.  

6) Elaboración de los Informes Mensuales- Trimestrales, 

concernientes a         las actividades POI 2022.  

7) Seguimiento y acompañamiento de proyectos y planes de negocio       
ejecutados con intervención del estado o entidades privadas en el       
sector.  

  

Realizándose las Siguientes Tareas:  
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1) ELABORACION PADRON DE PRODUCTORES  

Se realizó visitas a criadores de cuyes del valle de Chincha e informantes 

calificados ubicados en los sectores de trabajo quienes nos han indicado los 

nombres de los pequeños productores quienes se dedican a la crianza de cuyes 

en el valle de chincha.  

  

NOMBRE GRUPO   LIDER  UBICACIÓN   COORDENADAS  
CRIANZA  

PRIORIZAD 
A  

Asoc. de 

Ganaderas  
Emprendedoras  
Cruz del Rosario  

Evelyn  
Vilcamiza  
Gutierrez  

Condorillo 

Alto- 
C.P. Cruz del  

Rosario-Alto 

Laran  

Este:380539.66  Vacunos  

Ovinos 

 Caprinos  Norte:8514363.69  

Asoc. de 

Ganaderos La 

Nueva Esperanza  

Manuel 

Ramos 

Gonzales  

C.P. San Luis - 

Alto Larán  

Este:383030.95  Vacunos 

Ovinos 

Caprinos  
Norte:8514437.23  

Asoc. 

Agropecuaria 

Rural Nuevo 

Amanecer  

Rosa Paucar 

Martinez  
Lateral Nº 09 - 

Grocio Prado  
Este:377512.57  

Porcinos- 
Cuyes- 

Gallinas de Postura  

  

2)  TRATAMIENTO ANTIPARASITARIA Y VIGILANCIA SANITARIA   

  

 En fecha 21 de abril, se llega a visitar el predio de la 

Sra. Margarita Martínez de la Cruz ubicado en el 

sector de Condorillo Alto, distrito de Alto Laran y se 

procede a verificar el estado nutricional y sanitario del 

ganado caprino y ovino que mantiene en crianza.   

 Al momento de la visita no se observan animales 

enfermos ni con sintomatología de parasitosis, 

observándolos en muy buen estado nutricional, por 

parte del productor nos comenta que cuenta con 7 

crías entre ellos cabritos y ovinos, solicitándonos 

coordinar una próxima visita para poder realizar la 

desparasitación correspondiente, lo cual se toma nota 

y se estará programando fecha para la 

desparasitación de sus animales.  

  

  

3) SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS PLANES DE 

NEGOCIOS  

 Ante la emergencia sanitaria, las actividades se realizan cumpliendo 

todas las medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por 

el Ministerio de Salud.   

Para el presente mes de Abril, se debió realizar la actividad deSEGUIMIENTO 

Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS PLANES DE  

NEGOCIOS, en el Programa Presupuestal 121, en coordinación con los 

representantes de los productores del valle de Chincha, que han sido 

favorecidos con este programa, se vio por conveniente la postergación de 

dicha actividad para el mes de JULIO del presente año.  

  



 4) ELABORACION  DE  LOS  INFORMES  MENSUALES  -  

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022 

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente.   

  

5) CHARLA DE SENSIBILIZACION  

En el mes de mayo se coordinó con el Director de INIA - CHINCHA, el Ing. 

Pedro Injante silva realizar una charla se sensibilización dirigido a criadores 

pecuarios, el cual en coordinaciones posteriores nos facilitó el link para una 

charla de sensibilización virtual en el tema:  Alimentación y Nutrición para 

una crianza exitosa de Cuyes, a cargo del Ing. Zootecnista Jorge Raymondi 

Chumbemuni.  

El evento de sensibilización se llevó a cabo en fecha 26 de Mayo del 2022 

en el horario de 3:30 am, con invitaciones vía medios virtuales a productores 

dedicados a la crianza de animales menores en este caso cuyes, para así 

de esta manera fortalecer sus capacidades para una crianza exitosa.    

LISTA DE CRIADORES DE CUYES  

INVITADOS  

 
NOMBRE  DEL  
CRIADOR  CELULAR  

Alfredo Abregú Gabriel  956977603  

Jorge  Luis  Alarcón  
Velarde  931924321  

Jorge Antonio Ramírez 

Valentín  945592845  

María Eugenia Jiménez 

Cordero  942169805  

Enriqueta  Vásquez  
Arcos   931739803  

 

 

Jorge  Jesús  Matta  
Ching  056-267121  

Amalia  Ruth  Vargas  
Carvallo  056-797206  

Walter  Ramos  
Marchand  953970097  

  

6) TRATAMIENTO  ANTIPARASITARIA  Y VIGILANCIA SANITARIA   

 En fecha 12 de Mayo, se llega a visitar el 

predio de la Sra. Martina Chuquispuma 

Gutiérrez ubicado en el sector de 

Condorillo Alto, distrito de Alto Laran y se 

procede a verificar el estado nutricional y 

sanitario del ganado bovino que mantiene 

en crianza.   

 Al momento de la visita se observaron 3 de 

los 8 animales que mantiene en crianza 

con deficiencia nutricional y con 

sintomatología de parasitosis, para ello se 

realizó las coordinaciones con el área de 

vacunación del SENASA y en visita 

posterior en compañía del M.V. Yimy 

Chipana se procedió a realizar las 

desparasitación y aplicación de vitaminas a 
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los animales antes señalados, por parte de la productora se mostró muy 

agradecida con la acción realizada en el momento oportuno.   

  

 7) ELABORACION  DE  LOS  INFORMES  MENSUALES  -  

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022  

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente.  

  

8) TALLER DE CAPACITACION  

En el mes de junio se coordinó con el Director de INIA - CHINCHA, el Ing. 

Pedro Injante silva realizar un taller de capacitación dirigido a criadores 

pecuarios, el cual en coordinaciones posteriores nos facilitó el link para hacer 

extensiva la invitación a productores dedicados a la crianza de caprinos y 

sean partícipes de este taller de capacitación realizado de manera virtual en 

el tema:  Alimentación y de Caprinos durante la época seca, a cargo del Ing. 

Zootecnista Raúl Ramírez Vergara  

El evento de sensibilización se llevó a cabo en fecha 01 de Julio del 2022 en 

el horario de 4:00 pm, con invitaciones vía medios virtuales a productores 

dedicados a la crianza de animales caprinos, para así de esta manera 

fortalecer sus capacidades para una crianza exitosa.    

  

LISTA DE PRODUCTORES DEDICADOS A LA CRIANZA DE  

CAPRINOS  

  

9) DIFUSION DE LA INFORMACION (TRIPTICOS, DIPTICOS, ETC,)  

Se ha elaborado un tríptico sobre “Brucelosis En Caprinos” el mismo que 

está dirigido a los Productores, Técnicos y Profesionales el cual es una guía 

para identificar los diferentes síntomas de índole sanitario de esta 

enfermedad que afectan a los productores pecuarios.  

 

NOMBRE DEL 

CRIADOR  
CELULAR  

Evelyn vilcamiza 

Gutiérrez  
966662993  

Margarita Martínez de la 

Cruz  983444372  
Fiorella  Liseth  Lliuya 

Chuquispuma  973906782  
Maximiliana  Laura  
Chuquispuma  912802656  
Giovana Herrera Almeyda  956527676  

Teodora Quispe Gomez  924701163  

  
  
  

  
  



10) TRATAMIENTO ANTIPARASITARIA Y VIGILANCIA SANITARIA   

 En fecha 16 de Junio, se llega a visitar el predio de la Sr. Víctor Castillón 

Manrique ubicado en el sector de Irrigación Pampa de Ñoco Lateral 4 lote 22, 

distrito de Chincha Alta y se procede a verificar el estado nutricional y sanitario 

del ganado Caprino que mantiene en crianza.   

 Al momento de la visita no se observan animales con deficiencia nutricional ni 

sintomatología de parasitosis, pero se realizan las coordinaciones con el 

productor llevar un plan de desparasitación semestral para mantener el buen 

estado nutricional que a la fecha se observan en sus animales.  

 
11) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

 Se elaboró y remitió los Informes mensual correspondiente.  

 Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa 

presupuestal 039, a las direcciones respectivas de la Dirección 

Regional Agraria Ica.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 7% de la programación anual.  

2.6.1.4.  Actividad Operativa 004 Capacitar y Difundir Información a 

Agricultores  Pecuarios  en  Materia  de 

 Tratamiento, Dosificación y Prueba de Diagnóstico de Campo, 

(A.A. NASCA)  

Programó 78 Tareas Anuales, para el II trimestre programó 21 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas del II trimestre. Y se tiene un 

avance del 52% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 30,233.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 18,780.63 soles, lo que 

significa un avance del 62% del presupuesto aprobado para el año. Se tiene 

como Unidad de Medida: Animal atendido sus Tareas programadas en el 

trimestre son las Siguientes:  

  

1) Charlas de Sensibilización.  

2) Taller de Capacitación  

3) Difusión de información (Revistas, Dípticos, Trípticos, etc.).  

4) Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria.  

5) Promover y participar en Agendas Agrarias y/o Constitución de mesas 

técnicas.  

6) Elaborar Informes del POI 2022.  
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7) Seguimiento y acompañamiento de proyectos y planes de negocio 
ejecutados con intervención del estado o entidades privadas en el 
sector.  

  

1) CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN   

Se continúa con esta actividad; se trato en el Tema de: “Mejora en Crianza” 

dirigida a los Productores Pecuarios de Porcinos de la Asociación Juan 

Manuel Meza, Los Algarrobos y Loma de Villa, ubicados en el distrito de 

Vista Alegre.  

  

Así mismo a los Productores Pecuarios de Ganado Vacuno y Criadores de 

Cuyes; ubicados en los sectores de: El Ingenio, Copara y Tierras Blancas.  

  

2) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA SANITARIA    

Durante el mes se trato con antiparasitarios del grupo de los perbendazoles 

y la ivermectina; ambos productos con buenos resultados antiparasitarios.   

  

Atendiendo un total de 33 Cerdos. En Juan Manuel Meza se atendió 15 

cerdos, en Lomas de Villa se atendió 10 cerdos y en el sector de La Pascana 

– EL Ingenio se atendió 8 cerdos.  

  

3) PROMOVER Y PARTICIPAR EN AGENDAS AGRARIAS Y/O 

CONSTITUCIÓN DE MESAS TÉCNICAS  

Se llevó a cabo con los Productores Pecuarios de Porcinos de Juan Manuel 

Meza; participaron 15 personas. Tratando el Tema: “La Sanidad y el 

Mejoramiento en las Raciones Alimenticias”.  

  

4) SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS Y PLANES 

DE NEGOCIO EJECUTADOS CON INTERVENCIÓN DEL ESTADO O 

ENTIDADES PRIVADAS EN EL SECTOR   

Durante el mes de Abril, en coordinación con el SENASA. Se abordo el tema 

del Cólera Porcino, objetivo principal de la erradicación de ésta epidemia en 

la Región Ica.  

  

5) CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN   

Se continúa con esta actividad; se trato en el Tema de: “Alimentación 

Balanceada” dirigida a los Productores Pecuarios de Porcinos de la 

Asociación Juan Manuel Meza, Los Algarrobos y Loma de Villa, ubicados en 

el distrito de Vista Alegre.  

  

Así mismo a los Productores Pecuarios de Ganado Vacuno y Porcinos; 

ubicados en los sectores de: El Ingenio, Copara y Tierras Blancas.  

  

6) DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN   

Esta actividad; se posterga para el próximo mes.  

  

7) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA SANITARIA   

En esta actividad; se trato con antiparasitarios del grupo de los 

perbendazoles; producto con buenos resultados antiparasitarios.   

  



Atendiendo un total de 38 Cerdos. En Juan Manuel Meza se atendió 20 

cerdos, en Lomas de Villa se atendió 10 cerdos y en el sector de La Pascana 

– EL Ingenio se atendió 8 cerdos.  

  

8) TALLER DE CAPACITACIÓN  

Se trató los temas: “Importancia de la Sanidad Animal” y “Prevención con  

Vacunas”  

Cumpliendo así estas medidas de sanidad, se garantiza el consumo sano 

por parte de la población. Para la realización de esta actividad se contó con 

el apoyo del Med. Vet. Iván Peralta. Dirigido a los Productores Pecuarios de 

Porcinos, en el distrito de Vista Alegre.  

  

9) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA SANITARIA   

En esta actividad; se logró administrar dosis de antiparasitarios del grupo de 

los perbendazoles; con derivados de la Ivervectina.   

  

Atendiendo un total de 30 Cerdos. En Juan Manuel Meza se atendió 20 

cerdos y en Lomas de Villa se atendió 10 cerdos   

  

10) PROMOVER Y PARTICIPAR EN AGENDAS AGRARIAS Y/O 

CONSTITUCIÓN DE MESAS TÉCNICAS   

La actividad se realizó en forma individual con Autoridades e Instituciones 

correspondientes en: “Manejo de porcinos y Crianza Informal que se dan en 

zonas urbanas de la Provincia de Nasca”. Cumpliendo con las normas de 

salubridad ante el COVID – 19.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La ejecución física al II trimestre es del 52%, y su ejecución financiera                      

    es del 62%, de la programación anual.  

  

2.6.1.5. Actividad Operativa 005 Capacitar y Difundir Información a 

Agricultores  Pecuarios  en  Materia  de Tratamiento, 

Dosificación y Prueba de Diagnóstico de Campo, (A.A. PALPA)  
Se programó 46 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 16 tareas 

habiéndose ejecutado 16 tareas cumpliéndose al 100% las tareas 

programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 53% de las tareas 

programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 37,108.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 27,491.81 soles. Que 

significa un avance del 74% del presupuesto aprobado para el año.  

Se tiene como Unidad de Medida: Animal atendido.  
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sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

  

1) Charlas de Sensibilización.  

2) Difusión de información (Dípticos, Trípticos, etc.).  

3) Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria.  

4) Elaborar Informes del POI 2022 (Mensual- Trimestral).  

  

                       Dentro de las cuales se ha considerado:  

  

1) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA SANITARIA  

INFORME N° 077-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

Se realizó la visita a las instalaciones del Predio del Sr. Juan Carlos Palomino 

Maldonado, productor agropecuario ,para la crianza de cuyes, contando en 

la actualidad con 42 animales en diferentes etapas de crecimiento brindando 

la asistencia técnica necesaria para la instalación de un programa de 

dosificaciones antiparasitarias, suplementos vitamínicos e inmunizaciones, 

con el objetivo de obtener una oportuna prevención y control de 

enfermedades en los animales, además de elevar los rendimientos en 

cuanto a la producción y productividad; no reportando mortandad ni tampoco 

incidencias de enfermedades parasitarias y/o infecto contagiosas.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Predio de la Sr. Juan Carlos Palomino Maldonado; Sector Marccarenja, 

Distrito de Rio Grande, Provincia de Palpa, Región Ica; 42 animales cuyes 

atendidos  

  

2) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022  

INFORME N° 078-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

Las tareas programadas en el mes de abril dentro del Programa 

Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal, fueron ejecutadas al 100%, 

cumpliendo de esta manera con las metas establecidas  

3) CHARLAS DE SENSIBILIZACION  

INFORME N° 097-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

Se logró sensibilizar a los productores pecuarios en la toma de conciencia 

de los diferentes aspectos positivos que se pueden obtener si conducen sus 

crianzas bajo un control sanitario adecuado y bajo una asistencia técnica 

personalizada y profesional, el mismo que les garantice una producción 

rentable; logrando también crear interés para su participación en las 

diferentes tareas que establece el Programa Presupuestal 039, para su 

ejecución.  

 

Mvz. Alvaro Rafael Rivas Arce, responsable PP 039 – DPA Palpa; con socios 

de la Asociación Agropecuaria e Hidrobiológica de Marccarenja; recibiendo  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

la sensibilización en Mejora de la Sanidad Animal, Sector Marccarenja, 

Distrito de Rio Grande, Provincia de Palpa, Región Ica.  

4) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022  

INFORME N° 098-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

Las tareas programadas en el mes de mayo dentro del Programa 

Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal, fueron ejecutadas al 100%, 

cumpliendo de esta manera con las metas establecidas.   

5) DIFUSION DE LA INFORMACION  

INFORME N° 129-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

En esta oportunidad y en coordinación con las diferentes áreas y 

responsables de los programas presupuestales se ha venido difundiendo 

información en temas relacionados con la Prevención, Control y  

Erradicación de Enfermedades en los Animales, Buenas Practicas 

Pecuarias, Programas de Desparasitación y Vacunación, etc.  

De igual forma se viene llevando a cabo la ejecución de Crianza de Cuyes 

en bien de la Seguridad Alimentaria de la Provincia, iniciando con el Sector 

Marccarenja.  

Pudiendo ser partes de múltiples tareas y actividades, en donde se viene 

ejecutando la tarea de difusión de la información:  

· Difusión de la información y tareas ejecutadas por la institución; a través 

del portal Fan Page Agencia Agraria Palpa  

https://www.facebook.com/AgenciaAgrariaPalpa  

· Día de la Integración Regional – Sede Palpa – 08 junio 2022  

· Día del Productor Agrario y Feria De La Chacra a la Olla - Sede Palpa. – 

24 junio 2022  

· Trabajo articulado y constante con el área de Información Agraria para 

difusión de la información en campo, durante la ejecución de la Encuesta 

Nacional de Intenciones de Siembra – ENIS CAMPAÑA 2022 – 2023. Cabe 

mencionar, que el suscrito viene también realizando la difusión de los 

trabajos que viene realizando en la Agencia Agraria Palpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIFUSION DE LA INFORMACION EN CAMPO – TRABAJO 

ARTICULADO OFICINA DE INFORMACION AGRARIA DURANTE EL ENIS CAMPAÑAGRICOLA 

2022 – 2023 
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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PROCOMPITE; 

SECTOR MARCCARENJA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA DE 

PALPA 

6) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022  

INFORME N° 130-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

Las tareas programadas en el mes de junio dentro del Programa 

Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal, fueron ejecutadas al 100%, 

cumpliendo de esta manera con las metas establecidas.  

7) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022 – II TRIMESTRE  

INFORME N° 131-2022-GORE.ICA-GRDE/DPA-ARA  

Las tareas programadas en el II Trimestre dentro del Programa Presupuestal 

0039 Mejora de la Sanidad Animal, fueron ejecutadas al 100%, cumpliendo 

de esta manera con las metas establecidas  

  

La ejecución física al II trimestre es del 53% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 74% de la programación anual  

  

2.6.1.6.  Actividad Operativa 006 Capacitar y Difundir Información a 

Agricultores  Pecuarios  en  Materia  de 

 Tratamiento,  

Dosificación y Prueba de Diagnóstico De Campo, (A.A. PISCO)  

Se programó 34 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 9 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 59% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.6,385.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 3,900.00 soles Que 

significa un avance del 61% del presupuesto aprobado para el año.  

Se tiene como Unidad de Medida: Animal atendido  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

  

1) Elaboración de Padrón de Productores.  

2) Charlas de Sensibilización.  

3) Difusión de información (Dípticos, Trípticos; etc.) 4) Promover y 

participar en Agendas Agrarias.  

5) Gestionar documentación para estudios de fundos concursales. 6) 

Evaluación del POI 2022  

7) Constitución de mesas técnicas.  

  

Se Realizaron las Siguientes Tareas:  

1) DIFUSION DE LA INFORMACION (DIPTICOS, TRIPTICOS, ETC).  



La tarea se realizó la primera semana del mes de abril, coordinado con los 

Representantes de la Cooperativa de servicios múltiples de lácteo manantial 

de vida Sr. Pablo Palomino Medrano, haciéndoles llegar por medio de por 

medio de hojas impresas, una Guía de Buenas Practicas Ganaderas y una 

Guía de Buenas Practicas Pecuarias. Con el objetivo de brindar a los 

productores pecuarios asociados a esta Cooperativa, información técnica en 

cuanto al manejo sanitario, prevención y control de las enfermedades en el 

ganado vacuno.  

  

2) GESTIONAR DOCUMENTACION PARA ESTUDIOS DE FONDOS 

CONCURSABLES.  

La tarea se realizó la segunda semana del mes de abril, realizando la visita 

a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Lácteos Manantial de Vida, en el 

distrito de Independencia, coordinando una entrevista con el Sr. Pablo 

Máximo Palomino Medrano, Gerente General de la Cooperativa, así también 

contando con la participación del responsable del PP 121, Ing. Víctor Díaz 

Uvidia.  

La finalidad de la reunión es la recepción de documentos que se pueden 

presentar para el próximo proceso de concurso para el PROCOMPITE de 

este año 2022 por parte del Gobierno Regional. Con el fin de ejecutar un 

proyecto para la mejora en la Planta lechera de la Cooperativa Manantial de 

Vida.  

3) ELABORACION DE PADRON DE PRODCUTORES.  

Esta tarea se realizó la primera semana del mes de mayo, en coordinación 

con el Responsable del PP 121.  

Visitando a los sectores Cabeza de Toro (Lateral 3 y 4) del Distrito de 

Independencia, así como al Sector Fundo Mayo en el Distrito de Humay.  

  

Teniendo como meta atender a 40 (cuarenta) animales, manteniendo las 

coordinaciones y el desarrollo de las actividades del PP 039 para éste año 

2022, con la Organización de productores:   

  

4) COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LACTEOS 

MANANTIAL DE VIDA.  

Teniendo el padrón de los siguientes asociados:  
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La presente tarea se realizó la segunda quincena del mes de mayo, dentro 

del marco de desarrollo de Escuelas de Campo en el Sector de Cabeza de 

Toro en el distrito de Independencia ejecutadas por el SENASA.  

En esta oportunidad se contó con la presencia del Gerente General de la 

Cooperativa de Servicios Múltiples de Lácteos Manantial de Vida, Sr. Pablo 

Palomino Medrano. Del Especialista en Sanidad Agraria del SENASA, el Mv. 

José Gutierrez Rojas; así como los responsables de los programas 

presupuestales 121, el Ing. Victor Díaz Uvidia, y el suscrito como 

responsable del programa presupuestal 039.  

En esta mesa técnica los productores pecuarios mostraron su interés seguir 

siendo capacitados en el manejo de la sanidad de sus animales y manejo de 

sus cultivos.  

Al final del evento, tanto los representantes de la Cooperativa y de las 

instituciones públicas, reafirmaron el compromiso a seguir la labor de las 

escuelas de campo, en favor de los productores.  

6) CHARLA DE SENSIBILIZACIÒN.  

Esta tarea se realizó en la primera semana del mes de junio, conjuntamente 

con el Mv. Luis Adolfo Quispe España, responsable de las Escuelas de 

Campo del SENASA de Pisco.   

Esta actividad se realizó con la participación del personal del SENASA y 

productores pecuarios del sector de Agua Santa en el Distrito de 

Independencia.   

Con temas en control sanitario del ganado vacuno, aves de corral, y 

porcinos; así como, en buenas prácticas pecuaria.  

  

7) PROMOVER Y PARTICIPAR EN AGENDAS AGRARIAS.  

La presente tarea se realizó el día 20 de junio del presente año, con motivo 

de la Sesión V - 2022 CGRA ICA, en coordinación con el Director Regional 

Agrario del GORE ICA Ing. Ademir Chacaltana Guillén como Presidente del 

CGRA ICA y con el Coordinador Sectorial Agrario MIDAGRI Ing. Luís 

Yampufe Morales Director de la AAA Chaparra Chincha, como 

Vicepresidente del CGRA.  

En dicha sesión se tiene programada el desarrollo de la siguiente agenda:  

  

*Coordinación sobre alcances de requisitos y accesos para entrega de 

fertilizantes por el sector a agrarios.  

*Coordinaciones sobre actividades en torno al día del campesino en 

articulación con la DRA del GORE ICA.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 59% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 61% de la programación anual.  

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL:  

040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL  

  

2.6.1.7. Actividad Operativa 007: Control y/o erradicación de Plagas Priorizadas. 

(Sede Central – DPA).  

PRODUCTO: 3000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR 

PRESENCIAS DE PLAGAS PRIORIZADAS.   

ACTIVIDAD 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS 

PRIORIZADAS.   



Se programó 32 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 09 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 45% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 60,052.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 19,365.46 soles. Que 

significa un avance del 32% del presupuesto aprobado para el año.  

La Unidad de medida está en hectáreas.  

sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

1) Monitoreo a la identificación de Organizaciones, Elaboración y 

Actualización de padrón de productores.  

2) Supervisar charlas de Sensibilización a Productores.  

3) Supervisar Constitución de mesas técnicas  

4)  Monitorear los talleres de capacitación  5) Monitorear la Evaluación del 

POI 2022.  

   

  DENTRO DE LAS CUALES SE HAN REALIZADO:  

Se han realizado actividades y tareas de monitoreo a las Agencias Agrarias, 

articuladas al PP-040, se continuaron las coordinaciones con Agencias  

Agrarias a fin de facilitar indicaciones acerca de su programación y ejecución 

de Actividades y Tareas del POI -2022.   

Asimismo, podemos resaltar las actividades realizadas por la Dirección de 

Sede Central de Promoción Agraria, en cuanto: se hicieron presentes la 

comitiva del extranjero para conocer las acerca del cultivo de la palta, como 

mercado internacional, comercialización, rendimiento, problemática área 

sembrada en la región Ica.  

Los periodistas   del medio de comunicación de CC, Dinamarca son Jespper,  

Lise Josefmen, la traductora de Dinamarca.  

Así mismo en representación del director de la Dirección Regional Agraria 

fueron recibidos por la oficina DPA quienes atendieron las interrogantes del 

personal de Dinamarca. entre los temas consultado eran comercialización 

de palta. mercado, exportación.     

  
   FOTOS DE LA ACTIVIDAD   

 
se llevo acabo la reunion  de capacitacion sobre uso de sensores para 

analisis de suelo y preparacion de biol acargo de la ONG  care peru  a esta  

reunion asistieron profesionales de la Agencia Agraria Ica    Fotos 

de la actividad   
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se asistio al  COER desarrollar la actualizacion del   taller Protocolo  para el 

manejo  de ayuda Humanitaria  a traves  del aeropueto  internacional  capitan  

FAP Renan Elias Olivera  de Pisco  en caso  de evento  de gran Magnitud  

en el Peru , Sismos ,Sumani ,fenomeno del niño ,asistieron autoridades del 

Gobierno Regional de Ica  Ministerio de Trabajo,  Fuerza  Aerea de 

Pisco,personal del INDECI entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En las intalaciones de la Direccion  Regional Agraria  de Ica  se participo de 

la reunion presencial   con el Derector Regional  el Ing Ademir  Chacaltana 

Guillen  y los directores de las agencias , para tratar temas  referente : sobre 

la participacion  de el el dia de la integracion  Regional  que se llebara acabo 

en la provincia de palpa,recepcionado de  los datos de organizaciones de 

productores  de las provincia,   y la participacion del dia del campesino  que 

se celebrara el 24 de junio del 2022 .  

  
FOTOS DE LA ACTIVIDAD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La ejecución física al II trimestre es del 45%, y su ejecución financiera 

de 32%, de la programación anual.  

2.6.1.8. Actividad Operativa 008: Control y/o erradicación de Plagas Priorizadas, 

(A.A. ICA)  

Se programó 48 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 11 tareas   

habiéndose ejecutado 11 tareas cumpliéndose al se han realizado, llegando 

a un 100% de las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 52% de las tareas programadas anualmente,   

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.46,913.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 8,121.78.00 soles. Que 

significa un avance del 17% del presupuesto aprobado para el año.  



La Unidad de medida está en hectáreas.  

Sus Tareas programadas para el trimestre son las Siguientes:  

  

1) Elaboración del padrón de productores e identificar organizaciones de 

productores a atender.  

2) Charlas de sensibilización a productores.  

3) Difusión de la información (díptico, tríptico entre otros.)  

4) Talleres de Capacitación  

5) Evaluación de Siembras y Cosechas.  

6) Evaluación del POI 2022.  

  

                  DENTRO DE LAS CUALES SE HAN EJECUTADO  

  

DESCRIPCION DE LAS TAREAS – Periodo comprendido entre  

1. Elaboración del Padrón de Productores e Identificar Organizaciones de 

Productores a Atender.  

  

  

Descripción. – Para el desarrollo de esta actividad se ha identificado el 

distrito de La  

Tinguiña, Sector “Señor de Luren” en coordinación con el agricultor ELVIO 

JESUS MARTINEZ BOLIVAR, presidente de la Asociación de Pequeños 

Agricultores Agropecuarios Señor de Luren del Distrito de La Tinguiña, 

provincia Ica Región Ica, y se viene realizando el empadronamiento de los 

asociados (agricultores).  

Para lo cual se anexa el Padrón de Productores de la Asociación.   

Padrón de la Asociación de Pequeños Agricultores Agropecuarios Señor De 

Luren  

N°  NOMBRES Y APELLIDOS  HECTAREAS  DNI  

1  ELVIO JESUS MARTINEZ BOLIVAR  4  21539598  

2  MEDINA QUISPE ANTONIO  4  21467693  

3  EDSON JESON OCHOA MATINEZ  4  72023626  

4  FLORENTINO CUSICHE ATAUJE  4  21568489  

5  PEDRO MIGUEL CONDE AYAUJA  4  21471826  

FECHA EJECUTADA  Abril 2022  

Distritos Identificados   La Tinguiña   

GRUPO POBLACIONAL   Asociación de pequeños Agricultores Agropecuarios Señor 

de Luren Distrito la Tinguiña Provincia Ica Región Ica.  

UNIDAD DE MEDIDA  Informe  

META  01  
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6  ASTORGA GARCIA ANTONIO  4  21504588  

7  PALOMNO LOPEZ BENITA  4  21471194  

8  PALLIN ALEJO SAN FELIPE  4  08411780  

9  GAMBOA OCHOA CRESPIN  4  41074566  

10  MAITA LEON EDSON  4  42549048  

11  VALENCIA CANALES DAVID  4  21465743  

 

12  MENDOZA NINA LEONARDO  4  08930740  

13  ÑAÑEZ CAJO DAVID  4  21573147  

14  JUSCAMAYTA SALAS NICOLAS  4  21467236  

15  NAVARRETE ESPINOZA JOSE LUIS  4  21557487  

16  JIMENEZ BARRIOS WALTER  4  00522210  

17  ALEJO PALOMINO ELENA  4  21577980  

18  ASTORGA RAMOS FREDY  4  21468240  

19  TUEROS ARANGO MIGUEL  4  40977341  

20  ARANGO PARVINA SANTA  4  21466797  

21  MENDOZA NINA ODILON  4  31541709  

22  MUÑANTE GUIZADO MUGUEL   4  40851976  

23  CHACON MARTINEZ ROBERTO  4  21503913  

24  BARRIOS DELGADO JUANA  4  00410891  

25  JIMENEZ BARRIOS LURDES  4  00444480  

26  RAMOS VILCA SILVIA  4  40620141  

27  HERRERA SALS JORGE  4  21554793  

28  HERRERA SALAS JOSE  4  21554782  

29  VARGAS MITAC MARCO  4  21490718  

30  MUÑANTE GUISADO JIMMY  4  41017830  



31  HERRERA PAREJA PLACIDO  4  21503685  

32  OCHOA MARTINEZ TORIBIO  4  21564492  

33  OCHOA MARTINEZ DIEGO  4  72023628  

34  PACHECO SOTO VICTOR  4  21501374  

35  BARBOZA HUAMANI WALTER  4  21505906  

36  MORAN MEDINA ALEJANDRO  4  21436716  

37  GARCIA CANELA ANGEL JESUS  4  21549052  

38  CUSICHE ORELLANA LIZARDO  4  40345923  

39  ORELLANA CRISPIN URSULINA  4  22964877  

 

40  YUCRA POMA MAURO  4  23170077  

41  TUEROS CUCHO VDA DE MELGAR FELICITA  4  21502426  

42  GOMEZ URIBE ANGEL JAVIER  4  21466738  

43  DONAYRE JAIME MARTIN  4  21549912  

44  OCHOA CUCHO MARINO   4  21467970  

45  ASTOCAZA CANCHARI PABLO  4  71552840  

46  OCHOA TORRES WILLIAN  4  41222384  

47  OCHOA TORRES ROGER   4  46695276  

48  ONTIVEROS ALFARO JORGE LUIS  4  21555649  

50  LIMA ROJAS JUAN JESUS  4  42065554  

51  BAUTISTA HUALPA MARTIN  4  45423622  

52  BAUTISTA HUALPA WILFREDO  4  43418410  

53  BARBOZA VILLAMARES WALTER  4  75316969  

54  MENDIVIL SANCHEZ VICTORIA  4  21505768  

55  GUTIERREZ  PALOMINO SEBASTIAN  4  29081852  

56  HUAYASCACHI CCAULLA JAIME  4  45022250  



                    “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

   

 

57  MIRANDA HUAMAN GUILLERMO  4  21554674  

58  VALDERRAMA BOLIVAR ADONIS  4  21527259  

59  ALEJO PALOMINO ROSA  4  21548583  

60  SOLIS SUAREZ JORGE CESARIO  4  21466980  

61  ALEGRIA CHIPANA MAURICIO  4  21466980  

62  ALEGRIA CHIPANA SILVERIO  4  07505186  

63  PEREZ ROJAS CARMEN  4  4095086  

64  SOTO ANGO DAVID ORLANDO  4  21125081  

65  OCHOA CANCHOS MARIA JOSEFINA  4  43286472  

67  ESCATE CABRERA HUGO  4  21549171  

68  LIMA ESCATE JACKELINE DEL ROSARIO  4  45901513  

69  LIMA SUAREZ DEL ROSARIO  4  21459170  

70  LIMA SUAREZ ELIVERT EDGAR  4  21459170  

71  ANCHANTE YUPANQUI OSWALDO MARTIN  4  21471033  

  TOTAL      

  

 2.  EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS   

FECHA EJECUTADA  Abril  2022  

Distritos Identificados   La Tinguiña  

GRUPO POBLACIONAL    Agricultores de la zona   

UNIDAD DE MEDIDA  Informe  

META  01  

  

Descripción. – Descripción. – Para el desarrollo de esta actividad se ha 

identificado el distrito de la Tinguiña -  Sector Chacarilla la parcela del Señor 

Pedro Pablo García, 04 hectáreas de terreno de cultivo de maíz amarillo 

duro. Se ha programado realizar visitas continuas con el objetivo de ir viendo 

el desarrollo de los cultivos en la zona; de la misma manera se han 

identificado las áreas de cultivo del distrito de La Tinguiña, en la actualidad 

existen  80  hectáreas de cultivo de maíz amarillo duro.     



  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- EVALUACION DE COSECHAS DE MAIZ  

FECHA 

EJECUTADA  

Mayo 2022  

Distritos  

Identificados   

La Tinguiña   

GRUPO  

POBLACIONAL   

Asociación de pequeños 

agricultores agropecuarios Señor 

de Luren Distrito la Tinguiña 

Provincia Ica Región Ica  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

META  01  

  

Descripción. - Para el desarrollo de esta actividad se ha identificado en el 

distrito de la Tinguiña -  Sector Chacarilla la parcela del Señor Pedro Pablo 

García, 04 hectáreas de terreno de cultivo de maíz amarillo duro.  

Se ha programado realizar visitas continuas con el objetivo de ir viendo el 

desarrollo de la cosecha en la zona, de la misma manera se han identificado 

las áreas de cultivo del distrito de La Tinguiña, en la actualidad existe  80  

hectáreas de cultivo de maíz amarillo duro.   
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2.- CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y ELABORACION DE 

FETILIZANTES ORGANICOS A PRODUCTORES  

FECHA EJECUTADA  Mayo  2022  

Distritos  

Identificados   

La Tinguiña  

GRUPO  

POBLACIONAL   

 Agricultores de la zona   

UNIDAD DE MEDIDA  Informe  

META  01  

Descripción. - Para el desarrollo de esta actividad se ha convocado a los 

agricultores de la zona de Tinguiña y San Juan para darles una charla de 

orientación sobre el manejo de fertilizantes orgánicos (BIOL) conjuntamente 

con los de la ONG – CARE PERU.  

Se ha programado realizar charlas continuas con el objetivo de ir viendo el 

desarrollo y la aplicación de fertilizantes orgánicos en los cultivos en la zona, 

de la misma manera se han identificado las áreas de cultivo del distrito de La 

Tinguiña, en la actualidad existe  80  hectáreas de cultivo de maíz amarillo 

duro.     

 

   
 3.-  ELABORACIÓN  DE  LOS  INFORMES  MENSUALES, 

 TRIMESTRALES CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS POI 2022  

FECHA EJECUTADA  Mayo 2022  

Distritos  

Identificados   

TINGUIÑA  

GRUPO  

POBLACIONAL   

Agricultor   

UNIDAD DE MEDIDA  Informe  

META  01  



  

12.- Evaluación del POI 2022     

Se han cumplido con desarrollar las tareas programadas en el Planificador 

de Actividades correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 

presente año. 

  

La ejecución física al II trimestre es del 52%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 17% de la programación anual  

 

2.6.1.9.  Actividad Operativa 009: Control y/o erradicación de 

Plagas Priorizadas, (A.A. CHINCHA)  

Se programó 47 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 12 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 45% de las tareas programadas anualmente. El Programa 

Presupuestal cuenta con un PIM de S/.33,185.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/14,779.36 soles. Que significa un 

avance del 45% del presupuesto aprobado para el año.  

La Unidad de medida está en hectáreas.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

 

1) Elaboración del padrón de productores e identificar organizaciones de 

productores por atender. 2) Charlas de Sensibilización a productores.  

Difusión de la Información (Dípticos Trípticos etc.).  

Talleres de capacitación  

Evaluación de Siembras y Cosechas.  

Actividades referentes a los cultivos priorizados.   

Elaboración de los informes Mensuales – Trimestrales, concernientes a las 

actividades POI 2022.  

  

  DENTRO DE LAS CUALES SE HAN REALIZADO  

1) CHARLA DE SENSIBILIZACION A PRODUCTORES  

Durante el mes de Abril 2022, se ha realizado la coordinaciones con la 

empresa New Expo SAC, para realizar una charla de sensibilización con 

productores Organizados del grupo “Oro Blanco” dedicados a la producción 

de Algodón orgánico.  

Con fecha 16 de Abril del 2022 en el horario de 8:30 am, se dio inicio a una 

charla de sensibilización con productores dedicados al cultivo de algodón 

orgánico, el evento fue realizado en el sector las Huacas, CAU Atahualpa, 

distrito del Carmen, en la cual se trataron los siguientes temas:  

Mercado del algodón en la actualizad, a cargo del Sr. Oscar Mallqui Peña.  

Elaboración de violes, materiales e insumos, a cargo del Téc. Víctor Manuel 

Tapia Tapia.  Importancia del registro de actividades, a cargo del Sr. 

Víctor Pérez Romero
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 2) DIFUSION DE LA INFORMACION (DIPTICOS, TRIPTICOS, ETC.)  

Se ha elaborado un tríptico sobre “CRITERIOS TECNICOS 
PARA ADQUIRIR PLANTONES DE PALTO” el mismo que 
está dirigido a los Productores, Técnicos y Profesionales el 
cual es una guía para identificar los diferentes criterios al 
momento que el productor adquiera plantones de palto de 
un vivero.  

 

3) EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS   

Se verificó las áreas de siembra del mes de Abril 2022 siendo las siguientes.  

 

  

CULTIVOS 

TRANSITORIOS  

AREAS DE 

SIEMBRA(Has)  

CULTIVOS 

PERMANENTES  

AREAS DE 

SIEMBRA(Has)  

Algodón Tanguis  2130  Palta  3,502  

Camote  318  Mandarina  3,323  

Maíz Amarillo  4071  Pecana  184  

Yuca  282  Granada  144  

Zapallo  54  Lucuma  193  

Tomate  12  Manzana  126  

Choclo  2  Naranja  151  

Aji Escabeche  43  Platano  133  

Arvejas Grano 

verde  

24  Tangelo  53  

Papas(Sierra)  21  Esparrago  1,384  

Olluco(Sierra)  4  Vid  2,191  

Maiz 

Amilaceo(Sierra)  

59  Tara  77  

Zanahoria  4  Tuna  25  

_  _  Arandano  54  
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El cultivo de Palta Hass se encuentra en etapa de fin de 

cosechas, manifestando disconformidad de los productores en 

el precio que oscila entre S/4.00 a  

S/4.50 el kilo hasta S/3.00 precio al barrer en campo.  

En el valle de chincha a la fecha se han registrado campos de 

algodón en fase de cosecha, principalmente en sectores del 

Distrito El Carmen, oscilando los precios en S/298.00/quintal de 

algodón convencional y S/320.00/quintal algodón orgánico.  

En el cultivo de maíz amarillo se viene incrementando 

moderadamente las siembras, el cultivo a la fecha se 

encuentran en etapa de armado de muñecas. Con la población 

de plagas controladas a la fecha con aplicaciones fitosanitarias 

oportunas  

Cultivos como Yuca, Tomate, zapallos, entre otros vienen 

sembrándose a escalas moderadas  

A la fecha se viene aprovechando el agua de avenida que, 

aunque suministradas en turnos controlados, ya que caudal de 

agua viene mostrando disminución en ríos y cauces del valle 

de chincha.  

La población del complejo mosca de la fruta Ceratitis Capitata 

y Anastrepha Fraterculus es muy baja y el MTD sigue siendo 

inferior a 0.001.  

  

  

4) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES 

POI 2022:   

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente.  

  

5) TALLER DE CAPACITACION  

Durante el mes de Mayo se coordinó con el represéntate de la 

ONG CARE PERU, el Ing., Nilo Prudencio Blas realizar un taller 

de capacitación dirigido a que productores que ejercen la 

agricultura familiar, dicha reunión se llevó a cabo en las 

instalaciones de la Agencia Agraria Chincha con la presencia 

del Director de agencia y el equipo técnico de promoción 

agraria chincha, acordando realizar dicho evento en fecha 

tentativa 18 de junio del presente en los siguientes temas:  

      Preparación del bokashi y su uso en la Agricultura.  

      Usos de equipos para el análisis de agua y suelo.  

Para ello se está realizando las coordinaciones con 

productores dedicados a la agricultura familiar y líderes de 

grupos organizados para llevar a cabo este taller de 

capacitación con el objetivo de fortalecer las capacidades 

productivas de los participantes y puedan emplear lo aprendido 

en sus cultivos.  
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6) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES 

POI 2022:   

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente.  

  

7) ELABORACION DEL PADRON DE PRODCUTORES E 

IDENTIFICAR ORGAIZACIONES DE PRODUCTORES POR 

ATENDER  

En el mes de Junio se identificó y coordinó con el grupo de 

productores organizados de denominado “Cooperativa 

Agroindustrial Chincha” el mismo que se dedican a la 

Producción del cultivo de paltos y se encuentra ubicado en el 

sector CAU Atahualpa – jurisdicción El Carmen con área de 

siembra de Palta Hass 25.19 Hectáreas   

Se identificó y coordinó con una nueva organización de 

productores denominada “Cooperativa Agroindustrial Chincha” 

el mismo con el que se ha coordinado iniciar trabajos del P.P-

040 como charlas de sensibilización, talleres de capacitación, 

etc. Los integrantes son los siguientes:  

8) EVALUACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS  

Se verificó las áreas de siembra del mes de JUNIO 2022 siendo 

las siguientes.  

CULTIVOS 

TRANSITORIOS  
AREAS DE 

SIEMBRA(Has)  

CULTIVOS 

PERMANENTES  

AREAS DE 

SIEMBRA(Has)  

Algodón Tanguis  
2130  Palta  3502  

Camote  
599  Mandarina  3323  

Maíz Amarillo  
4438  Pecana  184  

Yuca  
471  Granada  144  

Zapallo  
54  Lucuma  193  

Tomate  
24  Manzana  126  

Choclo  
17  Naranja  151  

Aji Escabeche  
40  Platano  133  

Arvejas Grano verde  
24  Tangelo  53  
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Papas(Sierra)  
21  Esparrago  1138  

Olluco(Sierra)  
4  Vid  2191  

Maiz Amilaceo(Sierra)  
55  Tara  77  

Zanahoria  4  Tuna  25  

_  _  Arandano  54  

                           

 A la fecha se han incrementado las áreas de siembra de 

los siguientes cultivos: Maíz amarillo Duro 75 hectáreas, 

Camote 64 hectáreas, Zapallo 16 hectáreas, yuca 11 

hectáreas, Alcachofas 780 hectáreas, frijol grano seco 6 

hectáreas, papa 10 hectáreas, encontrándose estos cultivos 

con el umbral de plagas controladas a la fecha, ya que 

aplicaciones fitosanitarias se realizaron en su momentos 

oportunos.  

 En cuanto a precios ofertados en chacra, de acuerdo a la 

información obtenida de los informantes calificados es: camote 

morado a S/. 1.00 sol/kg., Maíz amarillo S/. 1.54, zapallo S/. 0.90 

Kg.  

 La población del complejo mosca de la fruta Ceratitis 

Capitata y Anastrepha Fraterculus es muy baja y el MTD sigue 

siendo inferior a 0.001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)  REFERENTE  A  LOS CULTIVOS PRIORIZADOS  

En fecha 27 de junio del 2022 se sostuvo una reunión con la 

Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores 

Santa Rosa dedicados al cultivo de mandarinas y con la 

Asociación de Pequeños y Microempresarios Agropecuarios 

Santa Rosa de Chincha quienes están dedicados a la 

producción del cultivo de palto, con la finalidad de 

sensibilizarlos para que puedan postular con un plan de 

negocio en la gerencia de desarrollo económico de 

PROCOMPITE.  

En la reunión realizada los productores manifestaron su interés 

de participar de este programa con la opción de formular un 

plan de negocio referentes a adquisición de maquinarias 

agrícolas o fumigadoras, para así de esta manera puedan 

reducir costos en aplicaciones fitosanitarias en sus cultivos y 

mantener reducido el umbral de plagas, logrando así obtener 

mejor producción en sus cosechas.  
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10) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES 

POI 2022.  

  

 Se elaboró y remitió los Informes  mensual 

correspondiente.  

 Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa 

presupuestal 040, a las direcciones respectivas de la Dirección 

Regional Agraria Ica.  

  

 

La ejecución física al II trimestre es del 45%, de la 

programación anual y la ejecución financiera es del 45% de la 

programación anual.  

2.6.1.10. Actividad Operatica 010: Control y/o erradicación e 

Plagas AA Nasca.  

Se programó 91 Tareas Anuales, Para el II trimestre se 

programó 27 tareas cumpliéndose al 100% las tareas 

programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 71% de 

las tareas programadas anualmente. El Programa 

Presupuestal cuenta con un PIM de S/.59,003.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 42,929.98 

soles. Que significa un avance del 72% del presupuesto 

aprobado para el año.  

La Unidad de medida está en hectáreas.  

Sus Tareas son las siguientes:  

 Identificación de Áreas de Cultivo.  

Elaboración del padrón de productores e identificar 

organizaciones de productores por atender.  

Charlas de Sensibilización a Productores.  

Talleres de capacitación  

Evaluación de Siembras y Cosechas.  

Actividades referentes a los cultivos priorizados.  7) 

Constitución de mesas técnicas.  

8) Evaluación de informes del POI 2022.  

DENTRO DE LAS CUALES SE HA CONSIDERADO.  

1) Identificación de áreas de cultivo. -   

En los meses de mayo y junio, se han identificado 

constantemente las áreas de cultivo en la provincia de Nasca, 

a través del área de estadística con participación de los 
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técnicos e informantes sectoriales, así como también con las 

visitas de campo realizados en las diferentes zonas de 

producción.  

Así se tiene incrementos considerables en algunos cultivos 

como papa variedad Canchan y Única en todos los sectores de 

cada valle, algodón Tangüis en Changuillo y Nasca parte baja 

y en menor escala las menestras como el pallar, frijol castilla, 

alverjón y garbanzo en sectores de Vista Alegre como Taruga, 

Pajonal y de Changuillo: San Javier, San Juan, Chiquerillo, 

Cabildo y Coyungo.  Así mismo se observa la culminación de 

cultivos de pan llevar como el maíz amarillo, zapallo, cebolla y 

otros con cosechas en producción promedio y con precios 

asequibles para el productor.   

Para ello se continúa monitoreando y evaluando la presencia 

de plagas y enfermedades que pudiera ocasionar problemas 

sanitarios con diminución en la producción y por ende pérdidas 

económicas.  Como es de conocimiento en estos meses se 

tiene la estación con bajas temperaturas dando inicio a la etapa 

de friaje en toda la costa del país, esto hace que nuestro clima 

sea favorable para el desarrollo de algunos cultivos como los 

tubérculos, pero también se incrementa los agentes biótico y 

abióticos que ocasiona problemas sanitarios en el normal 

desarrollo fisiológico de las plantas como el Hielo o la Rancha 

(Phytophthora infestans), el ácaro hialino (Heminotarsonemus 

latus) en papa y tomate, y la arañita roja (Tetranychus urticae) 

en casi todos los cultivos.   

  

 En el sector de Orcona y Matara de Nasca parte Alto se viene 

iniciando también las cosechas de papa variedad única y criolla 

que por su precocidad ya se encuentran con el estado 

fenológico completo, en estos cultivos se viene detectando 

daños en el tubérculo por Gusano de la polilla (Phthorimaea 

operculella) de la familia Gelechiidae insecto que se comporta 

como plaga oligófaga de importancia económica ya que 

ocasiona daños en hojas, tallos y tubérculos. Para ello se viene 

recomendando un manejo adecuado del agua (riego 

frecuente), eliminación o quema de rastrojos de las podas, 

desinfección de almacenes, rotación de cultivo, uso de semilla 

certificada, entre otros.  

El problema de Hielo o Rancha (Phytophthora infestans), ácaro 

hialino (Heminotarsonemus latus) en papa y tomate, y arañita 

roja (Tetranychus urticae) se viene controlando con productos 

preventivos recomendándose los de menor toxicidad dentro de 

las buenas prácticas de manejo.  

                 

2) Elaboración del Padrón de Productores e identificar 

Organizaciones de Productores por atender  

 Como se viene informando finalizado el II semestre, en la 

provincia de Nasca en este año solo se ha registrado a 110 

productores en el SISPPA con 93 de ellos calificados en 

SEFEagro para la subvención del bono económico. En el mes 

de junio se ha desarrollado dos reuniones en la DRA Ica para 

coordinar la continuación del empadronamiento de productores 

en la Región Ica, que a la fecha se ha paralizado por el término 

de campaña de la subvención económica brindada a 

productores según el Decreto de Urgencia No 106-2021. En 
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esta reunión con presencia de la Ing. Brenda Cahuari 

Coordinadora Macrorregional, se viene planificando la 

contratación de nuevo personal para la continuación del 

empadronamiento en cada provincia de la región Ica, siendo a 

la fecha de escaso avance en esta actividad de registros de 

productores.  

   

En Nasca se tiene en agenda una relación de organizaciones 

de productores asociados entre activos y desactivas, pero en 

estrecha coordinación para los efectos de atenciones 

necesarios para su desarrollo. Aquí un cuadro con lo más 

representativo de la provincia.  

   

3) Charlas de Sensibilización a Productores  

En el mes de abril del año en curso se visitó algunos predios 

agrícolas con los fines de evaluar presencia de plagas y 

enfermedades en sus cultivos, en las mismas que se viene 

brindando charlas de capacitación y sensibilización con temas 

de prioridad como las buenas prácticas de manejo y control 

integrado de plagas, la asociatividad, la inclusión en los 

registros de productores y otros. Por ende, se viene dando 

seguimiento al problema sanitario detectado en el cultivo del 

palto Hass en el valle de El Ingenio en el fundo del Sr. Ramón 

Elías. En el mencionado fundo se viene evaluando la presencia 

de Lasiodiplodia theomobrae, enfermedad causada por este 

hongo (Fitopatógeno) que afecta severamente el cultivo del 

palto en todos sus estados fenológicos, causando infección a 

la zona de inserción entre el patrón y el injerto de la planta y de 

ahí su propagación a través de las podas, vientos y agua de 

riego. Se viene recomendándose para ello el uso de buenas 

prácticas agrícolas como la asepsia correcta de herramientas y 

desinfección del material de propagación.   

                          

En el mes de abril también se detectó el alza paulatina del MTD 

en mosca de la fruta Ceratitis capitata en huertos y fundos 

comerciales hortofrutícolas de algunos sectores de la provincia 

de Nasca, que iniciando el mes de mayo ya registraba altas 

capturas semanales según reportes del personal de detección 

del SENASA Nasca. Esta problemática es de suma importancia 

toda vez que la región se puede ser afectada por estos eventos 

en la agroexportación que Ica mantiene en sus productos 

hortofrutícolas. Se viene coordinando con los responsables de 

SENASA para tomar nuevas medidas de control y disminuir los 

niveles de presencia de esta plaga, que de acuerdo a los 

antecedentes la provincia de Nasca y Palpa mantenían una 

escasa prevalencia de la mosca de la fruta, siempre con el uso 

de estratégicas adecuados para esta problemática.   

            

Como es de conocimiento, perder el Status de escasa 

prevalencia de esta plaga en la provincia puede ocasionar el 

cierre de mercados internacionales para la agroexportación y 

por ende pérdidas económicas en los agroexportadores, así 

como a los pequeños y medianos productores hortofrutícolas 
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quienes tendrían que eliminar y enterrar parte de sus cosechas 

como práctica de control cultural mecánico.  

Se viene vigilando también los campos en coordinación con los 

mismos productores para detectar oportunamente problemas 

fitosanitarios en los cultivos temporales instalados 

habitualmente en estas fechas como la papa, maíz, pallar, 

zapallo, tomate y otros; temas importantes para llevar a los 

planteamientos en las Mesas Técnicas de trabajo posterior.  

Entre los  meses de abril y junio se hizo coordinaciones con 

Senasa Nasca para participar en reuniones virtuales de 

capacitación, cuya réplica se irá desarrollando con productores 

de las diferentes zonas en temas relacionadas a Sanidad 

Agraria e Inocuidad agroalimentaria, así también se coordinó 

con diferentes instituciones para reuniones virtuales con la 

Plataforma de Defensa Civil para desarrollar sistemas de 

prevención ante eventos catastróficos naturales que, en su 

lógica también afecta al sector productivo agrario y pecuario. 

Ante ello se hará la réplica respectiva a la población rural con 

actividad agropecuaria.  

        

4) Talleres de Capacitación. -  

En el mes de mayo, teniendo todavía una etapa con ligera 

tendencia de cuidados y riegos por la aún presencia del covi-

19, se vino programando fechas claves para desarrollar 

capacitaciones en forma presencial sobre la incidencia de 

plagas y enfermedades que por esta época del año se 

recrudece por las bajas temperaturas estacionales. Así en el 

sector de Matara, Orcona y Tierra Blanca, se coordinó con el 

teniente gobernador Sr. William Guerra de Nasca Alto para 

ejecutar una charla de Capacitación a productores del cultivo 

de papa, maíz y menestras; de la misma forma en el sector de 

Aja, Curve y Achaco con la Sra. Felipa Sánchez presidenta de 

la Asociación de productores del sector Achaco Alto. Así se 

tiene en planificación desarrollar eventos de talleres y 

capacitaciones en los lugares mencionados para los fines 

sanitarios  

En estos meses también se viene difundiendo y orientando 

sobre el uso adecuado de pesticidas en los campos que como 

sabemos en esta temporada por las siembras de papa y pan 

llevar, se hacen uso excesivo de productos químicos para 

tratamientos de plagas y enfermedades, aprovechando la 

coyuntura de las convocatorias de reuniones de productores 

con otros fines comunales.      

                                  

5)  Evaluación de siembras y cosechas  

En el mes de junio, se observa que continua los incrementos 

de siembra de algunos cultivos como papa variedad Canchan 

y Única en todos los sectores de cada valle, en menor escala 

el algodón Tangüis en Changuillo y Nasca parte baja, así como 

las menestras pallar, frijol castilla, alverjón y garbanzo en 

sectores de Vista Alegre como Taruga, Pajonal y de Changuillo: 

San Javier, San Juan, Chiquerillo, Cabildo y Coyungo. Se viene 

iniciando también las cosechas de papa variedad única y 

criolla, cebolla roja, maíz amarillo y otros que por su precocidad 

ya se encuentran en producción y cosecha que de acuerdo a la 

temporada del año los rendimientos son en promedio regular 
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con precios asequibles con ligeras ganancias al productor. 

Reitero también los problemas sanitarios que se producen en 

esta época del año, lo que ocasiona una poca reducción en sus 

ingresos.  

                             

6) Actividades referentes a los Cultivos Priorizados  

En el mes de junio, se continúa priorizando la atención sanitaria 

en los cultivos predominantes de la provincia de Nasca, donde 

resaltamos a los cultivos de pan llevar como también los 

hortofrutícolas con destino nacional e internacional como 

paltos, granados, cítricos, espárragos y otros.  

Para ello se viene coordinando con Senasa para la detección 

de plagas cuarentenarias como mosca de la fruta (Ceratitis 

capitata) polilla de los paltos (Stenoma catenifer) y otros que 

limitan los envíos de productos exportables. De acuerdo a los 

reportes semanales, solo se tiene escasa prevalencia de la 

mosca de la fruta con poblaciones que no afecta a la 

agroexportación, además del control integrado que viene 

ejecutando las cuadrillas del Senasa Nasca se hace efectivo 

para seguir manteniendo esta tendencia.   

  

7) Constitución de Mesas Técnicas. -  

En el mes de abril, se coordinó realizar reuniones urgentes para 

atender problemas de sanidad agraria en la provincia de Nasca 

y a la vez invocar la constitución de mesas técnicas con 

personal calificado de los entes involucrados como SENASA, 

ANA, SERFOR, Municipalidades y otros. Para ello como 

prioridad se viene considerando el aumento de capturas (MTD) 

de mosca de la fruta en algunos sectores de la provincia, 

problemas fungosos en frutales, mortandad de abejas en 

criadores artesanales y productores de miel, así como también 

fuimos considerados para participar en la plataforma Comisión 

Municipal Nasca (CAM) para afrontar en prevención los 

problemas de desastres naturales que pudieran ocurrir, en 

especial para atención en el sector rural agrario.  

En el mes de junio, se tuvo una reunión con Serfor, Cernar, 

Senasa, Agencia Agraria Lucanas, y la Comunidad Campesina 

de Huallhua y anexos, donde se planteó implementar una Meza 

Técnica para atender diversas necesidades de la Comunidad 

campesina, siendo esta una primera convocatoria para ir 

delegando funciones a la agenda desarrollada, dentro de las 

cuales se ha planteado el empadronamiento de productores, el 

análisis de la Vicuña en Pampas Galeras y aspectos sanitarios 

en los cultivos de pan llevar en la zona.  
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La ejecución física al II trimestre es del 71%, y su ejecución 

financiera de 72%, de la programación anual.  

  

Actividad Operativa 011: Control y/o erradicación de Plagas 

Priorizadas, (A.A. PALPA). 

 

Se programó 37 Tareas Anuales, Para el II trimestre se 

programó 11 tareas habiéndose ejecutado 11 tareas 

cumpliéndose el 100% las tareas programadas al II trimestre. Y 

se tiene un avance del 65% de las tareas programadas 

anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.52,571.00 

soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

3,288.00 soles. Que significa un avance del 6.25% del 

presupuesto aprobado para el año.  

La Unidad de medida está en hectáreas.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las 

Siguientes: 1) Charlas de Sensibilización a Productores.  

2) Difusión de la información (Trípticos –Dípticos).  

3) Talleres de Capacitación.  

4) Evaluación de Siembras y Cosechas.  

5) Mesas Técnicas.  

6) Evaluación Mensual del POI 2022.  

  
                       DENTRO DE LAS CUALES SE HA CONSIDERADO: 1)       

1) Charlas de sensibilización.   

Se facilitó la capacitación de los productores de la Asociación 

de Productores Agropecuarios e Hidrobiológicos” de 

Marccarenja en la preparación de abonos orgánicos, tanto para 

el cultivo de granada, así como para el maíz.  

En la preparación de este tipo de abonos, se utiliza levadura, 

melaza, suero, carbón activado, guano de corral, ceniza, se 

preparan microorganismos activados de montaña, suelo 

agrícola.Se impartió conocimiento sobre la preparación de los 

insumos que deben tener los abonos fermentados, desde la 

preparación de microorganismos líquidos, el uso de yogurt 

hasta la ubicación de las hojarascas descompuestas de los 

árboles existentes en la zona.  

Se sensibilizo sobre el uso de la melaza, la levadura, sus 

funciones en la preparación de este tipo de abonos 

fermentados, asimismo sobre la importancia del suero de leche 
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(los lugareños se lo entregan a sus animales como alimento). 

 
 

  

De la misma manera se sensibilizo sobre el almacenamiento de 

estos abonos, dejando a que los agricultores vayan realizando 

sus propios ensayos para el abonamiento de sus plantaciones 

de granada.  

  

  

 

  
2) Difusión de información (Trípticos – Dípticos)  

Se elaboró un cuadernillo sobre la preparación de abonos orgánicos 

sólidos, teniendo la explicación al detalle la preparación artesanal de 

insumos (que muchos de ellos se encuentran en el campo de cultivo 

y alrededores.) que se requieren para la preparación del BOCASHI, 

que es un abono orgánico fermentado y de rápida preparación.   

  

3) Talleres de capacitación  

Se capacitó a los productores de la “Asociación de Productores 

Agropecuarios e Hidrobiológicos de  

Marccarenja” en el manejo integrado del cultivo de granada.   
Los agricultores manifestaron que están conduciendo sus cultivos con 

asistencia técnica de la empresa que les adquiere el fruto.  

 

  

4) Evaluación de siembras y cosechas   

En el proceso de producción de los cultivos, el granado 

está en etapa de brotamiento de yemas, esto es luego de 

que anteriormente se ha aplicado los productos 

correspondientes para el brotamiento.   
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El cultivo del pepino se encuentra en inicios de floración.  

En la parte baja del valle existe una plantación de papaya, 

la misma que se encuentra en producción.    
  
  

 
  

5) Mesas técnicas.  Se desarrolló el evento “Proyectos en 

la Cuenca del rio Grande” organizado por el ALA Grande, en 

donde se observó los diversos proyectos hidráulicos que tienen 

estudios y los que se vienen ejecutando en la cuenca del Rio 

Grande  

  

6) Coordinación con Municipalidades.   

Se llevó a cabo la reunión con el alcalde Dr. Moisés Aguayo 

Ramírez, explicándole, que ante el alza de los fertilizantes la 

intención de realizar la preparación de abonos orgánicos para los 

productores de granada del Centro Poblado de Marccarenja, el 

alcalde solicito se amplié esta iniciativa para los demás 

productores, por lo que la Agencia bien estudiando la manera de 

apoyar a estos agricultores.  

  

 
  
  

7) Evaluación del POI 2022 mensual  

De acuerdo a las tareas programadas, se ha cumplido al 

100% la ejecución de las mismas.  

Meta alcanzada 100%  
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La ejecución física al II trimestre es del 65%, de la 

programación anual y la ejecución financiera es del 6.25% 

de la programación anual.  
  

2.6.1.12. Actividad Operativa 012: Control y/o erradicación de 

Plagas Priorizadas, (A.A. PISCO)  

Se programó 74 Tareas Anuales, Para el II trimestre se 

programó 27 tareas cumpliéndose al 100% las tareas 

programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 46% de 

las tareas programadas anualmente. El Programa 

Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 26,439.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 16,671.01 

soles. Que significa un avance del 63% del presupuesto 

aprobado para el año.  

La Unidad de medida está en hectáreas.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las 

Siguientes:  

1) Identificación de Áreas de Cultivo.  

2) Evaluación de Siembras y Cosechas.  

3) Constitución de mesa Técnicas.  

4) Formular la programación del POI 2022.  

5) Coordinación con Municipalidades.  

6) Evaluación POI 2022.  

                   Dentro de las cuales se ha considerado:  

1) IDENTIFICACION AREA DECULTIVO.  

Para esta campaña 2,021- 2,022, se han identificado las 40.00 

has, se va ir desarrollándose en forma mensualizada, las áreas 

de cultivos tanto en los  cultivos de palta has, y Maíz amarillo 

Duro  

En el valle pisco, se vienen incrementándose las áreas de 

cultivo de palta has, para esta campaña, se van a considerar 

20.00 has, y de M.A.D.20.00 has,  

No se va a considerar en el cultivo del algodonero para esta 

campaña, las capacitaciones ya que las áreas de este cultivo 

se encuentran dispersa en la irrigación cabeza de toro, del 

distrito Independencia. Se han visitado nuevos campos con 

diferentes áreas, irrigación cabeza de toro-  

  

NOMBRES                           SECTOR                  AREA  

  

Isidoro Valencia Espino      Irrig.  lateral N°3          1.00  

Nolverto Huayra Loza         Irrig.  lateral  N°3         1.00  

Flor Huaura Zanabria          Irrig.  lateral N°3         1.00  

Avelina Canchari Curi         Irrig.  lateral N° 3         1.00  

José Vargas Anampa          Irrig.  lateral N°3          2.00  

  

Estas son áreas nuevas en este cultivo, razón por la cual se 

están haciendo los empadronamientos por cada productor para 

que puedan asistir a las capacitaciones.      

  
ZONA DISTRITO INDEPENDENCIA , SECTOR  
MONTALVAN,MANRIQUE,TOMA LEON   
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                                                                              2,022                                            2,021  

CULTIVOS  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SET  OCT  NOV  DIC  SUMATORIA  

ALGODÓN 

SIEMBRA                      30  70          100  

ALGODÓN 

COSECHA            50  

  

                       50 

MAIZ A.D. 

SIEMBRA   20                                          20  

  

  
OBSERVACIONES.-  

CAMPAÑA-2,021- 2022  EN EL CULTIVO ALGODONERO, 

SE HAN COSECHADO 50.00 HAS. EN EL CULTIVO DE 

MAIZ AMARILLO DURO SE HAN COSECHADO 20.00 

HAS.   

 Evaluación de siembras y cosechas.  

 Para esta campaña 2,021-2,022, se van a evaluar los cultivos 

que se van a considerar para las capacitaciones son cultivos 

de palta has, y MAD.  

En cuanto al cultivo del algodonero no se va a considerar para 

las capacitaciones, este cultivo se encuentra a distancia, donde 

los productores no asisten a las reuniones.  

En el cultivo de palta has, hay áreas nuevas que se vienen 

sembrando   
  

2) IDENTIFICACION AREA DECULTIVO.  

Para esta campaña 2,021- 2,022, en el mes de mayo, se ha 

identificado 6.00 has. en el cultivo de maíz amarillo duro, 

irrigación cabeza de toro, lateral N° 3, del distrito 

Independencia.  

  

NOMBRES                           SECTOR                  AREA  

Fabián Cahuana Huamani    lateral N° 3               2.00   

Cipriano Cahuana Santiago  lateral N° 3               1.00  

Carmen Rosa Magallanes     lateral N° 3               2.00  

Gilberto Valentín Ramos        lateral N°3               1.00   

  

Estas áreas que vienen incorporando los productores, son 

áreas del cultivo del algodonero, que han dejado de sembrar, 

en campañas anteriores por los bajos precios que se 

encontraban en los mercados, y plagas que se han tenido de 

consideración como el gusano rosado de la india.  en el valle, 

irrigación cabeza de toro, lateral N° 3, como también en todo el 

valle,  las áreas del cultivo algodonero vienen siendo cubiertas 

por este cultivo, estás  áreas se están incrementándose.  

Los productores están utilizando plantas con injertos y patrones 

de buena calidad resistentes a salinidad, se espera en algunos 

campos comience el brota miento en general.  

En cuanto al control fitosanitario de este cultivo, no existe 

plagas ni enfermedades de consideración que ataque al cultivo.     

En cuanto a los recursos hídricos, se cuenta con disponibilidad 

de estos recursos cada vez que sean solicitados por cada 

comisión de regantes  de cada sector.  
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3) CONSTITUCION MESA TECNICA.-  

En el Auditorio de la Agencia Agraria Pisco, nos reunimos Mv. 

Rolando Ortega Ascue, Director de  

Promoción Agraria Ica, Ing. Henrry Valencia Quispe, Director 

Agencia Agraria Pisco, Ing. Daphne Murguía  

Espino, y el responsable del programa 040, mejora y 

mantenimiento de la Sanidad vegetal, Aquilino Siguas  

Ramirez, y Gerentes de la municipalidades distritales de 

Independencia, Señor Marcos Antonio Hernández Peña, 

Gerente Municipalidad de Humay, señor, Teodomiro Sedano, 

Gerente municipalidad de Huancano, gerente Víctor Juan 

Choque.  

La finalidad de la reunión es constituir una mesa técnica, entre 

las autoridades presente.  

el Director de Promoción Agraria Ica, les comunica a los 

presentes, se tienen dos proyectos pendientes por ejecutarse 

para la provincia de pisco.  

Primero.- Mejoramiento de la producción y comercialización de 

paltas, mediante la transferencia de tecnología a los pequeños 

productores, en articulación con los gobiernos locales y 

provinciales de pisco, de la región Ica.  

Este proyecto consiste en capacitaciones manejo del cultivo 

para todos los productores que tienen cultivo de palta.  

Segundo.- Mejoramiento de capacidades de los productores de 

ganado vacunos, mediante   

La transferencia de tecnología para el incremento de leche, en 

los distritos de Independencia, Humay, y Huancano.  

Este proyecto consiste en hacer capacitaciones para los 

productores, comprometiéndose las municipalidades de 

independencia, Humay, Huancano, en apoyar en las 

convocatorias.   

  

4) IDENTIFICACION AREA DECULTIVO.  

Para esta campaña 2,021- 2,022, en el mes de junio, se 

continua identificando las áreas en este mes se ha identificado 

6.00 has. en el cultivo de palta has. Sector irrigación cabeza de 

toro, del distrito independencia.  

  

NOMBRES                         SECTORES                  AREA  

Vicente Vargas Luque        lateral N° 3                  2.00 has  

Paula Siguas Tasayco        lateral N° 3                  1.00   

Máximo Juscamayta Peña lateral N° 3                  1.00  

Jesús Aquije Díaz               lateral N° 3                  1.00  

José Flores Viscerrel          lateral N° 4                  1.00        

  

Son áreas nuevas que vienen del cultivo algodonero, estas se 

vienen reduciendo cada año debido que el precio no justifica la 

inversión que se hace en el cultivo, también es atacado en la 

última etapa del cultivo, por la temible plaga del Gusano 

Rosado de la India.   

  

5) Evaluación de siembras y cosechas.  
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Para esta campaña 2,021-2,022, según POI 2,022, se vienen 

considerando las áreas de paltas has. y maíz amarillo duro, en 

estos dos cultivos han crecido las áreas.   

Cultivo de palta has. se está terminando con la cosecha, 

campaña 2,022 algunos campo todavía tienen cosecha.  

Las áreas de este cultivo se están incrementándose en el valle, 

principalmente en la irrigación cabeza de toro, en todo los 

laterales del 01 al 06, hay áreas de nuevas siembras en este 

cultivo, vienen haciendo el trasplante con patrón topa topa que 

es resistente a salinidad, ya que la mayor parte de terrenos en 

el valle son terrenos con alta salinidad.  

En cuanto al control fitosanitario de este cultivo, no existe 

plagas ni enfermedades de consideración que ataca al cultivo.     

En cuanto a los recursos hídricos, se cuenta con disponibilidad 

de estos recursos cada vez que sean solicitados por el 

interesado.  

Cultivo de maíz amarillo duro las áreas de este cultivo están 

tomando representatividad en este cultivo, buena iniciativa y 

acogida en los mercados, las áreas en este cultivo están 

creciendo ya que muchos productores están sembrando áreas 

que han dejado para la siembra del cultivo algodonero.  

En cuanto al control fitosanitario de este cultivo, no existe 

plagas ni enfermedades de consideración que ataque al cultivo.     

En cuanto a los recursos hídricos, se cuenta con disponibilidad 

de estos recursos cada vez que sean solicitados por el 

interesado.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 46%, de la 

programación anual y la ejecución financiera es del 63% de la 

programación anual.  

  

PROGRAMA PRESUPUESTAL   

  

 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  

  

2.6.1.13. Actividad Operativa 013: Promover y Ejecutar 

Capacitaciones a Productores en Buenas Prácticas de 

Producción de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, 

(Sede Central – DPA).  

PRODUCTO: 3000065 ACTORES DE LA CADENA 

AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE 

PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.  ACTIVIDAD: 

5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS 

AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.  

Se ha realizado en la Sede Central el seguimiento y monitoreo 

de las cinco Agencias Agrarias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y 

Nazca.   

Se programó 46 Tareas Anuales, Para el II trimestre se 

programó 09, cumpliéndose al 100% de las tareas 

programadas Y se tiene un avance del 60%.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 63,396.00 

soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

37,536.88 soles. Que significa un avance del 59 % del 

presupuesto aprobado para el año. Se tiene como Unidad de 

Medida: Establecimiento.  
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                  Sus Tareas programada en el trimestre son las 

Siguientes:  

1) Monitorear el Cumplimiento de las tareas, charlas de 

sensibilización ejecutadas por los responsables del P.P. 0041 

de cada Agencia Agraria.  

2) Monitorear el Cumplimiento de las Tareas charlas de 

supervisión de   

BPPH a establecimientos atendidos, ejecutados por los 

responsables del                              

P.P. 0041 de cada Agencia Agraria.  

3) Evaluar los Resultados de las Tareas de Actividades de 

Coordinación con Municipalidades ejecutadas en las Agencias 

Agrarias.  

4) Elaboración de informes del POI 2022.  

      

Dentro de las cuales se ha considerado:  

  
Se coordinó con cada responsable del PP. 0041, de las Agencias 
Agrarias, las mismas que han remitido su Informe correspondiente al 
mes de abril del año en curso, en la que indican las actividades 
realizadas según su programación POI.  teniendo en cuenta todas las 
medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por el 
Ministerio de Salud.  

Agencia Agraria Ica, realizó el taller con la participación de un 

profesional de SENASA, Ing. Paula Benavides. Responsable del 

programa Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria en el C: P 

Casa Blanca distrito de San José De los Molinos a los pequeños 

agricultores de paltos, asiéndole saber lo importante de   las 

buenas prácticas y manufacturas, control de operaciones, higiene 

del personal, mantenimiento, limpieza y desinfección de las 

instalaciones. Se le explico lo importante que es fortalecer las 

capacidades técnicas en tema como inocuidad alimentos 

procesamientos, innovación y mejora de los productos.  

  Agencia Agraria Palpa, realizo su Charla de Sensibilización, 

el día 13/04/22, en los ambientes de la Agencia Agraria Palpa con 

el presidente de la Asociación de Agricultores San Francisco 

Santa Cruz, sr. Juan Contreras Gutiérrez, con el tema Buenas 

Practicas de Producción e Higiene, el mismo que hará una réplica 

en su sector.   
Agencia Agraria Nazca, viene desarrollando sus Charlas de 

Sensibilización en los sectores de Chinguillo y Coyungo en el cultivo 

de pallar y palto en los sectores de Chau chilla, Copara con el tema 

“Salubridad e Inocuidad de los alimentos”.  
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Agencia Agraria Chincha, realizó una charla de sensibilización 

con 08 agricultores integrantes de la Asociación de “Productores 

Agropecuarios Emprendedores de Santa Rosa”, evento realizado 

en las oficinas de la Agencia Agraria Chincha.  
También se tuvo la participación del profesional de la empresa 

ABONOS  

VIVOS GRUPO LA CALERA. El expositor fue el 

ING.RODRIGO  

LLERENA SEVILLA, quien toco el tema “Inocuidad 

Agroalimentaria de alimentos primarios”, evento realizado en el 

local comunal del CP. Campo Alegre, Distrito de Chincha Baja.    

Monitorear el cumplimiento de las tareas, Supervisión de BPPH 
a establecimientos atendidos, ejecutadas por los responsables 
del P.P. 041 de cada Agencia Agraria.  
Se coordinó con cada responsable del PP.0041 de las Agencias 

Agrarias sobre la supervisión a establecimientos atendidos, los cuales 

se vienen desarrollando según lo programado, los agricultores vienen 

poniendo en práctica lo aprendido de las Charlas y Capacitaciones que 

realizan las Agencias Agrarias,  con el fin de producir alimentos sanos 

e inocuos.  

  
Monitorear el cumplimiento de las tareas, charlas de sensibilización 

ejecutadas por los responsables del P.P. 0041 de cada Agencia 

Agraria.  

  

Se coordinó con cada responsable del PP. 0041, de las Agencias 
Agrarias, las mismas que han remitido su Informe correspondiente al 
mes de mayo del año en curso, indicando el desarrollo de sus 

actividades programadas en el POI,  El principal objetivo es que los 
Productores sean capacitados en el uso de las buenas prácticas 
agrícolas, con el fin de que lo apliquen en sus campos y producir 
alimentos sanos e inocuos, que no causen daño al momento de 
consumirlos.  

 

               Capacitación a Productores – Chincha                            Productor aplicando las BPPH –   Chincha  

  
Monitorear el cumplimiento de las tareas, Supervisión de BPPH 
a establecimientos atendidos, ejecutadas por los responsables 
del P.P. 041 de cada Agencia Agraria.  
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Se coordinó con cada responsable del PP.0041 de las Agencias 

Agrarias sobre el desarrollo de las supervisiones a los diversos 

establecimientos atendidos, verificando  talleres de capacitación, los 

mismos que son desarrollados en forma  
Presencial, en dichas capacitaciones abordan los temas de “Normas de 

Inocuidad Agroalimentaria”, Buenas Prácticas de Producción e 

Higiene”, entre otros..  

La Agencia Agraria Chincha – realizo la actividad a los Productores de 

Palta de la  

“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INMACULADA 

CONCEPCION  

HUAMANPALI-ALTO LARAN” Jurisdicción del Distrito de Alto 

Laran, con un área de siembra de Palta Hass 38.00 Hectáreas, 

representante Sr. PEVE  

CHUQUISPUMA HONORATO JUAN, se realizó la verificación 

respectivas sobre las BPHH se evaluó un   

Total de 4 productores de palta (Establecimiento), quienes nos 

comunicaron e informaron que mantienen sus parcelas limpias y libres 

de todo tipo de contaminantes, demostrando con ello que viene 

aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas. Así mismo se está 

recogiendo los envases vacíos, como son bebidas de gaseosas y bolsas 

plásticas, entre otros.  

Agencia Agraria Ica – Realizo su actividad al establecimiento gallinas 

de postura en el C.P. niño de Ayavi San José de los Molinos, se observa 

los bebederos limpio, galpón limpio, las gallinas están bien de salud, 

alimentos balanceados, se trabaja articuladamente con la ONG. Care 

Perú.  

  

La Agencia Agraria Palpa – realiza el Monitoreo en el Centro 

Poblado de Marccarenja – Asoc. De Productores Agropecuarios 

e Hidrobiológicos, centra su Monitoreo en las Buenas Prácticas 

de Producción e Higiene del cultivo de granada, por ser este 

cultivo para exportación y mercado local.  

  

La Agencia Agraria Nazca – realiza la actividad a los productores de 

los sectores de Copara y Santa Luisa, en el cultivo de zapallo, 

verificando la Inocuidad de campo.  

Evaluar los resultados de las tareas de actividades de 

coordinación con Municipalidades ejecutadas en las Agencias 

Agrarias.  

Se realizó la actividad, las Agencias Agrarias cumplieron sus 

actividades en forma presencial. Siempre cumpliendo con los 

protocolos ante el COVID 19.  

  

Otras Actividades – DPA  

 Se participó en Sesión Ordinaria (CAR) Comisión 

Ambiental  

Regional, en la cual se trataron los siguientes temas:  

Aprobación del Reglamento Interno de la CAR – ICA.  

Aprobación del Plan de la CAR – ICA  
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Reconformar los grupos técnicos de la CAR – ICA  

 Se participó de las Jornadas de Trabajo realizada por la 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la 

Región Ica, que tienen como objetivo recoger propuestas y 

prioridades de manera conjunta para el acuerdo de 

GOBERNABILIDAD 2023-2026, donde se abordaron los temas 

- Dimensión Económica: Eje Derecho Humano al Agua y Eje 

Seguridad  

Alimentaria, en la cual 

participaron como 

ponentes el DR. Rolando 

Ortega Ascue y el Ing. 

Freddy Ventura 

Fernández.  

  

 Se participó del 

día de campo 

organizado 

 por  CARE 

 PERU, intercambio de experiencias de los trabajos 

que vienen realizando los grupos de familias 

integrantes de Proyecto “Ella Alimenta al Mundo” 

se llevó a cabo en San José de los Molinos, 

Subtanjalla, San  

Juan Bautista y Salas, conto con la participación de agricultores 

de la región y responsables de los programas presupuestales de 

las 5 agencias agrarias.  

Monitorear el cumplimiento de las tareas, Supervisión de BPPH a 

establecimientos atendidos, ejecutadas por los responsables del P.P. 

041 de cada Agencia Agraria.  

 Se coordinó con cada responsable del PP. 0041, de las Agencias 

Agrarias, las mismas que han remitido su Informe correspondiente al 

mes de junio del año en curso, indicando el desarrollo de sus 

actividades programadas en el POI,   

  

Agencia Agraria Ica – Realizo sus supervisión al establecimiento del 

Sr. Víctor Alfaro Mendoza en el C.P. Tres Esquinas, del distrito de 

Ocucaje se observó las plantaciones de pallar en estado vegetativo muy 

bueno, poca presencia de plagas, por ende se aplica poco plaguicida 

apara su control, lo que beneficia la calidad del producto y se pueda 

comercializar a la población y así también se cuida el medio ambiente.  

  
Supervisión Campo de Pallar - Ocucaje  

Agencia Agraria Nazca- continúa con las visitas periódicas a los 

Establecimientos programados, así como el seguimiento del 

producto de:  

Cebolla. Se le brindo asesoramiento en Buenas Prácticas, al Sr. 

Matías Enciso, en su siembra y cosecha. Cebolla.  

  
La ejecución física al II trimestre es del 60% de la programación 

anual y la ejecución financiera es del 59% de la programación 

anual.  
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2.6.1.14. Actividad Operativa 014: Promover y Ejecutar 

Capacitaciones A Productores en Buenas Prácticas de 

Producción de Alimentos   Agropecuarios Primarios y 

Piensos, (A.A. Ica).  

Se programó 90 Tareas Anuales, Para el II trimestre se 

programó 24 tareas realizándose 24 tareas que significa el 100% 

de las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 48% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 75,137.00 

soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

28,614.44 soles Que significa un avance del 38% del 

presupuesto aprobado para el año. Se tiene como Unidad de 

Medida: Establecimiento.  

sus Tareas de acuerdo a la formulación son las Siguientes:  

  

1) Charlas de Sensibilización a personas naturales y 

jurídicas.   

2) Talleres de Capacitación en BPPH.  

3) Supervisión de BBPP. De producción e higiene a 

establecimientos       Empadronados.  

4) Difusión de normas BPPH de producción e higiene.  

5)  Mesa de Dialogo concertadas.   
6) Elaboración de informes Mensuales Trimestrales 

concernientes a las      actividades programadas para el 2022.  
  

                  Dentro de las cuales se ha considerado:  

DESCRIPCION DE LAS TAREAS – Periodo comprendido entre 

Abril, Mayo, Junio.  

MES DE ABRIL  

1.-Taller de capacitación en BPPH  

                             

Descripción. - Se realizó el taller de capacitación con presencia 

del director de la Agencia Agraria Ica el Ing. Francisco Chipana 

Mendoza y personal profesional de SENASA, Ing. Paula 

Benavides. Responsable del programa Mejora de la Inocuidad 

Agroalimentaria en el C: P Casa Blanca distrito de San José De 

FECHA 

PROGRAMADA  

09 de abril del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

09 de abril del 2022  

HORA DE 

INICIO   

3::00 pm  

HORA DE 

SALIDA  

4:30 pm  

LUGAR   Distrito San José de los Molinos-

CP-Casa Blanca  

GRUPO 

POBLACIONAL   

Pequeños agricultores  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  
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los Molinos a los pequeños agricultores de paltos, asiéndole 

saber lo importante de   las buenas prácticas y manufacturas, 

control de operaciones, higiene del personal, mantenimiento, 

limpieza y desinfección de las instalaciones. Se le explico lo 

importante que es fortalecer las capacidades técnicas en tema 

como inocuidad alimentos procesamientos, innovación y mejora 

de los productos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

FECHA 

PROGRAMADA  

 12 de abril del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

 12 de abril del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 9::00 am  

HORA DE 

SALIDA  

 11:00 am  

LUGAR   C:P Casa Blanca - Los Molinos  

GRUPO 

POBLACIONAL   

 Pequeños grupo familiar   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

                              

Descripción. - Se realizó la supervisión al establecimiento de 

porcino en el C:P .Casa Blanca San José de los Molinos .Grupo 

de pequeños porcicultores donde se observó que los corrales, los 

comederos y bebederos se encuentren en perfecto estado, así 

mismo se verifico que las marranas se encuentren bien de salud 

por el bien del grupo, se constató que las marranas se encuentran 

en lugar adecuado para su parición  

su alimento es comida balanceada propia para los cerdos .es así 

como se viene trabajando articuladamente con la ONG CARE 

Perú  

 

 2.1.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  
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FECHA 

PROGRAMADA  

 16 de abril del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

 16  de abril del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 9:30 am  

HORA DE 

SALIDA  

 12:00 pm  

LUGAR   C:P Señor de Luren –La Tinguiña  

GRUPO 

POBLACIONAL   

 Pequeños agricultor   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

                              

Descripción. - se superviso el establecimiento de paltos del sr 

Elvio Martínez en el distrito de la Tinguiña-l centro poblado Señor 

de Luren –parcela n°48 las Gabrielas, donde se observó su campo 

limpio, regado con aguas de pozo y temporáneas, así mismos se 

verifico que sus plantas ya están comenzando a producir que 

dicho producto será comercializado en mercado nacional.  

A dicho productor se le recomendó utilizar productos de baja 

toxicidad, instalaciones de tacho de basura, un lugar apropiado 

para almacenar todos los restos de embaces de químicos 

utilizados en dicho campo, así mismos se le sugirió la instalación 

de una letrina en para el uso del personal que trabaja.  

  

  

 

 

 

 

.3.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

FECHA 

PROGRAMADA  

18 de abril del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

18 de abril del 2022  

HORA DE 

INICIO   

8:00 am  

HORA DE 

SALIDA  

9:30 am  

LUGAR   C:P el Carmen  

GRUPO 

POBLACIONAL   

Productores   
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UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

  

Descripción. - Se realizó la supervisión al establecimiento de 

porcino en el C: P. Pedregal San José de los Molinos. Grupo de 

pequeños porcicultores que vienen conjuntamente trabajando 

con la ONG CARE PERU y la Agencia Agraria Ica, donde se 

visitos los corrales verificando en perfecto estado el lugar donde 

están está correctamente son su debida sombra , los comedero 

y bebederos limpios ,agua limpia subterránea .El alimento que le 

proporcionan es de calidad, alimento balanceado que esto da 

mejor seguridad para el consumo de su carne  como se observa 

en las fotos los corrales son echo de materiales de la zona 

.donde se les hace más fácil la limpieza y desinfección.         

 

 

 

 

 

 

  

2.4.-  Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

  

Descripción. - Se realizó la supervisión al establecimiento de 

gallinas de postura en el centro poblado Ranchería del distrito 

de San José de los Molinos, donde se observó las gallinas en 

buen estado los comederos y bebederos muy limpios el lugar 

donde están las gallinas se encuentra en prefecto estado de 

limpieza.   El alimento que le proporciona es exclusivamente 

para gallinas de posturas también la alimentas con alfalfa y sus 

huevos salen de calidad por lo cual son aprovechados por los 

niños de dicho grupos y población. Cabe recalcar que se viene 

trabajando vinculadamente con la ONG CARE PERU. para 

realizar las respectivas supervisiones a los diferentes 

establecimientos que se encuentran instalado en los cuatro 

distritos de la provincia de Ica.  
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  2.2.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

FECHA 

PROGRAMADA  

 22 de abril del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

 22  de abril del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 11:00 am  

HORA DE 

SALIDA  

 12:30 pm  

LUGAR   Sector Chacaria –distrito de 

Tinguiña  

GRUPO 

POBLACIONAL   

 Pequeños agricultores   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

  

Descripción.  -Se realizó la supervisión a un establecimiento de 

cultivo de pallar en sector Chacaría del Sra. Nohemí García 

Chanca, donde se observó un campo limpio de plagas donde se 

observó que los frutos se encuentran en buenas condiciones 

para el consumo humano.  

Los productos que utiliza para controlar plagas son de baja 

toxicidad que permiten que los frutos (pallares) estén apto para 

el consumo humano es decir un químico levemente toxico, riego 

con agua de pozo y de avenida campo muy limpio. También se 

le recomendó que realizara MIP (Manejo integrado de plagas), 

para así reducir aplicaciones con productos químico, realizar el 

triple lavado y perforar los embaces vacíos, almacenarlos en 

lugar seguro para evitar contagios directos con las persona o 

intoxicaciones con personas.    

  

3.-  Difusión de Normas de BPPH de Producción e Higiene  

FECHA 

PROGRAMADA  

25 de Abril del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

25 de Abril del 2022  

HORA DE 

INICIO   

9::00 am  

HORA DE 

SALIDA  

11:30 am  

LUGAR   Distrito de Tinguiña  

GRUPO 

POBLACIONAL   

Pequeños agricultores  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

Descripción. –Se realizó la difusión a los pequeños agricultores 

del caserío de longar, sobre las Buenas Prácticas de Producción 
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e higiene. Dándole a conocer cómo usar las herramientas 

básicas para la obtención de productos seguros para el consumo 

humanos que se centralizan en la higiene y forma de 

manipulación, también Contribuyen en el aseguramiento de una 

producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para el 

consumo humano, Para la limpieza y la desinfección es 

necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden 

producir contaminaciones además de enmascarar otros olores.  

  4.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

FECHA 

PROGRAMADA  

 02 de mayo del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

 02 de mayo del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 9::00 am  

HORA DE 

SALIDA  

 10:00 am  

LUGAR   Niño de Ayavi –San José de los 

molinos  

GRUPO 

POBLACIONAL   

 Pequeños grupo familiar   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

                              

Descripción. - Se realizó la supervisión al establecimiento 

gallinas de posturas en el C: P .Niño de Ayavi  San José de los 

Molinos .Grupo familiar ,  donde se observó que los corrales, los 

comederos y bebederos se encuentren en perfecto estado, así 

mismo se verifico que las  gallinas  se encuentren buen  de salud 

por el bien del grupo , sus huevos son comercializados entre los 

mismo socios y población ,sus alimento es comida balanceada  

para gallinas de posturas .es así  como se viene trabajando 

articuladamente con la ONG CARE Perú.      

 

1.1.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

FECHA 

PROGRAMADA  

  02 de mayo del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

  02 de mayo del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 10:30 am  

HORA DE 

SALIDA  

 11:30 pm  

LUGAR    C:P: Niño de Ayavi-San Jose de 

los Molinos  

GRUPO 

POBLACIONAL   

Grupo familiar de Cuyicultores  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

 Descripción. - - Se realizó la supervisión al establecimiento de 

cuy en el C: P. Niño de Ayavi San José de los Molinos. Grupo 
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familiar, donde se observó que las jaulas se encuentran en 

perfecto estado, una buena limpieza para evitar contaminaciones 

y enfermedades sus alimentos son alfalfa y alimentos 

concentrado. estoy también sirven de alimentos para el grupo y 

población por su gran contenido de proteínas .es así que se viene 

trabajando coordinadamente con la ONG CARE PERU.  

1.2.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

  

Descripción. - se realizó la supervisión al establecimiento donde 

la Sra. Marina Auris en el distrito de Salas Guadalupe donde se 

observó sus plantaciones de palto en buenas condiciones sus 

frutos en óptimas condiciones para el consumo humano. sobre 

todo, que en dicho establecimiento utilizan productos biológicos 

que promueven un mejor estado fitosanitario de las plantas. Con 

estos abonos se pueden conseguir mejores resultados al no 

generar contaminación en los suelos, medio ambiente.   

  

1.3.- Supervisión de BPPH a establecimientos atendidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la supervisión a la feria  de la Chacra a la OLLa . que 

todos los integrantes cumplan LOS PROTOCOLOS DE SALUD 

.asi mismo se verijo que los productos que venden sean aptos 

para el consumo humano, como se le superviso al 

sr.Esmeregildo los prodcutos que venden que sean fresco ,de 

buena calidad y en buen estado para el consumo de la poblacion.  

 

 

 2.-  Difusión de Normas de BPPH de Producción e Higiene  

FECHA 

PROGRAMADA  

 06 de mayo del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

 06  de mayo del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 11:00 am  

HORA DE 

SALIDA  

 12:30 pm  

LUGAR   Polideportivo .DRA  

GRUPO 

POBLACIONAL   

 Pequeños agricultores   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  
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FECHA 

PROGRAMADA  

14 de mayo del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

14 de mayo del 2022  

HORA DE 

INICIO   

11::00 am  

HORA DE 

SALIDA  

12:30 am  

LUGAR   Distrito de Tinguiña  

GRUPO 

POBLACIONAL   

Pequeños agricultores  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

  

Descripción. –Se realizó la Difusión a los Pequeños Agricultores 

del anexo de la Fundición Alta distrito de Tinguiña, sobre las 

Buenas Prácticas de Producción e higiene. Dándole a conocer 

cómo usar las herramientas básicas para la obtención de 

productos seguros para el consumo humanos que se centralizan 

en la higiene y forma de manipulación, también Contribuyen en 

el aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 

saludables e inocuos para el consumo humano, Para la limpieza 

y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan 

olor ya que pueden producir contaminaciones además de 

enmascarar otros olores.   

Descripción. – Se realizó la Mesa Concertada en las instalaciones 

de la oficina   con el Ing Francisco   Chipana Mendoza Director de 

la Agencia Agraria Ica, Ing. Jessica Guevara Oliva, Tec. Michel 

Sayre Mochcco y los responsables del CETPRO.PERUANO 

ESPAÑOL GAMANIEL BELARDE GUARDA Ing. Jhong Bello 

Gaspar Director del CETPRO, Ing. Antonio Muñante Responsable 

de la Area de Producción, con la finalidad de articular trabajos que 

desarrollen sus competencias laborales capacidades  de 

emprendedores  a través de los distintos módulos ocupacionales, 

enseñarles a desarrollar técnicas que los califiquen y certifiquen 

en una opción laboral para que tengan mejores oportunidades de 

empleabilidad laboral que les permitan mejorar su calidad de vida.  

1.- Charla de sensibilización de Personas Naturales y Jurídicas   

2.- Supervisión de Establecimiento (5)  

3.- Difusión de Normas de BPPH de Producción e Higiene  

  

1.- CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS 

NATURALES Y JURIDICAS   

Descripción. - Se realiza el trabajo de sensibilización a los 

pequeños agricultores del sector de Casa Blanca Distrito de San 

José de los Molinos, dándole las pautas sobre las buenas 

prácticas de producción e higiene, así mismo se les explico que es 

un conjunto de recomendaciones técnicas para garantizar la 

producción de alimentos sanos e inocuos para los consumidores 

protegiendo la salud, la seguridad y el bienestar de la población.   

Las buenas prácticas en la producción agrícola, son actividades 

relacionadas con todo lo que es el cuidado de los riesgos 

sanitarios, biológicos y químicos en la producción primaria. Por 
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tanto, es necesario constituir todo un sistema de seguridad de la 

calidad e inocuidad en la producción primaria, y todo ello con el 

propósito de obtener alimentos sanos e inocuos, que son para el 

consumo humano.  

Descripción. - Se realizó la supervisión al establecimiento de 

gallinas de posturas en el C. P Ranchería de San José de los 

Molinos, donde se observó que los corrales, los comederos y 

bebederos se encuentran en perfectas condiciones y en buen 

estado de higiene, así mismo se verifico que las gallinas se 

encuentren en buen estado de salud, lo que es bueno por el bien 

del grupo; sus huevos son comercializados entre los mismos 

socios y también con la población, su alimentación es comida 

balanceada para gallinas de posturas, de esta manera se  viene 

trabajando articuladamente con la ONG CARE Perú.      

   

 

 

 

 

 

 

 

2.2.-  SUPERVISIÓN DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

 ATENDIDOS  

Descripción. Se realizó la Supervisión al establecimiento de 

porcino en el Sector de los Molinos del Sr.  Julio Valle; donde se 

observa que este grupo familiar de pequeños porcicultores se 

encuentran con sus corrales,  sus comederos y bebederos en 

perfectas condiciones de estado e higiene; el alimento que le 

proporciona son alimentos balanceados específicamente para 

cerdos en diferentes etapas de desarrollo, así mismo como 

también se verifico que las marranas se encuentren en buenas 

condiciones de salud lo que es fundamental por el bien del grupo, 

los cerdos que son sacrificados en este sector, son para la  

venta de los mismos pobladores de esta zona, es necesario 

recordarles que todo  estos establecimientos también son 

supervisados por los profesionales de SENASA  

 

 

FECHA 

PROGRAMADA  

 17 de junio del 2022  

FECHA 

EJECUTADA  

 17  de junio del 2022  

HORA DE 

INICIO   

 09:00 am  
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2.3.- SUPERVISIÓN DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

ATENDIDOS  

Descripción.  –Se realizo la supervicions al establecimiento del sr 

victor Alfaro mendoza en el centro Poblado Tres Esquina Distrito de 

ocucaje donde se observo las plantaciones de pallar en un estado 

vegetativo muy bueno y en perfecto estado, las vainas  con buenqas 

condicones en proceso de llenado ,muy pocas presencia de plaga 

,por lo tanto se viene utilizando poco plaguicidas para su control, lo 

que beneficia la calidad del producto para ser comercializado a la 

poblacion,y asi mismos  cuidar el medio ambiente.    

  

                    2.4.- SUPERVISIÓN DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS ATENDIDOS  

FECHA PROGRAMADA   20 de junio del 2022  

FECHA EJECUTADA   20 de junio del 2022  

HORA DE INICIO    09:00 am  

HORA DE SALIDA   11:30 am  

LUGAR   Niño de Ayavi-San Jose De los MOlinos  

GRUPO POBLACIONAL    Pequeños agricultores   

UNIDAD DE MEDIDA  Informe  

Meta  01  

Descripción.- Se superviso el estblecimeinto de gallinas de posturas 

en el centro Poblado Niño de Ayavi  distrito de San Jose de Molinos  

donde se observa las gallinas en perfecto estado de salud, sus 

comederos y bebederos en perfectas condiciones de higiene y su 

alimentacion es de comida balanceada especificamente para este 

tipo de crianza; tambien se le adiciona en su racion alfalfa picada, 

asi mismo los huevos que producen son comercializados entre los 

integrantes del grupo y la poblacion de la zona,  de esta manera se 

viene trabajando articuladamente con la ONG CARE PERU en los 

diferentes establecimientos del Distrito  

  

   

  

 

3.-  DIFUSIÓN DE NORMAS DE BPPH DE PRODUCCIÓN E HIGIENE  

  

FECHA 

PROGRAMADA  

24 de junio del 2022  

HORA DE 

SALIDA  

 11:30 pm  

LUGAR   C:P Tres Esquina Ocucaje  

GRUPO 

POBLACIONAL   

 Pequeños agricultores   

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  
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FECHA 

EJECUTADA  

24 de junio del 2022  

HORA DE 

INICIO   

11::00 am  

HORA DE 

SALIDA  

12:30 am  

LUGAR   C.P. Casa Blanca San José de los 

Molinos  

GRUPO 

POBLACIONAL   

Pequeños agricultores  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

Meta  01  

  

Descripción. –Se realizó la difusión a los pequeños agricultores del 

Centro Poblado de Casa Blanca Distrito de San José de los Molinos, 

sobre las Buenas Prácticas de Producción e higiene. Dándole a 

conocer cómo usar las herramientas básicas para la obtención de 

productos inocuos, que son para el consumo humano, y se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación, también 

Contribuyen en el aseguramiento de una producción de alimentos 

seguros, saludables e inocuos. Para la limpieza y la desinfección es 

necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden 

producir contaminaciones además de enmascarar otros olores.   
  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Evaluación del POI 2022     

Se ha cumplido con desarrollar las tareas programadas en el  

Planificador de Actividades correspondiente a los meses de Abril, 

Mayo y Junio del presente año.  

 

La ejecución física al II trimestre es del 48% de la programación 

anual y la ejecución financiera es del 38% de la programación anual.  

 

 2.6.1.15. Actividad Operativa 015: Promover y Ejecutar Capacitaciones A Productores en Buenas  

 Prácticas de Producción de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos, (A. A. Chincha). 

Se programó 77 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 

15 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II 
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trimestre. Y se tiene un avance del 32% de las tareas programadas 

anualmente. El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de 

S/.26,624.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de 

S/ 16,741.71 soles Que significa un avance del 63% del presupuesto 

aprobado para el año  Se tiene como Unidad de Medida: 

Establecimiento.  

Sus Tareas formuladas en el trimestre son las Siguientes:  

                  1) Charlas de Sensibilización a personas naturales 

y jurídicas.  

2)Supervisión de BBPP. De producción e higiene a establecimientos 

empadronados.  

3) Elaboración de los informes mensuales- Trimestrales, 

concernientes a las actividades POI 2022.  

Dentro de las cuales se ha considerado:  
  
1) CHARLA DE SENSIBILIZACION DE PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS  

El 14 de abril, se  realizó  una charla de sensibilización organizado por 

la A.A Chincha, (Ing. Miguel Pasache  

 Matta),  con  los  líderes  y  productores ASOC.  DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

EMPRENDEDORES DE SANTA ROSA, con el representante  Julio 

Mesías Soto, donde se les comunico que para el mes de julio se  estará 

realizando un taller de capacitación en BPPH, así mismo se les explico 

los trabajos que viene realizando la dirección regional Agraria a través 

de la Agencia Agraria Chincha, en temas e Inocuidad Agroalimentaria 

en el Valle de Chincha, así mismo se hizo el pedido de los asistentes 

que  el tema de la capacitación para el mes de julio podría ser  Buenas 

prácticas agrícolas y su enfoque en la inocuidad de los alimentos.  

También se tuvo la participación del profesional  de la empresa 

ABONOS VIVOS GRUPO LA CALERA. El expositor fue el 

ING.RODRIGO LLERENA SEVILLA, quien toco el tema “Inocuidad 

Agroalimentaria de alimentos primarios” ,  evento realizado en el local 

comunal del CP. Campo Alegre, Distrito de Chincha Baja.    

El principal objetivo es que los Productores del  Valle de Chincha, sean 

capacitados  en  el uso de las buenas prácticas agrícolas en el cultivo 

de cítricos, a fin de poner los conocimientos en práctica y producir 

alimentos sanos e inocuos.    

 Fortalecer las capacidades de los actores de la cadena 

agroalimentaria de producción.  Participaron 8 productores.   

 

2) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022:   

  

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente.  

  

3) SUPERVISION DE BPPH A ESTABLECIMIENTO ATENDIDOS  

El presente informe del mes de mayo, La actividad “Supervisión de 

BPPH”,  correspondiente al programa  

Presupuestal 041, se realizó la visita de campo donde se identificado y 

coordinado con los Productores de  

Palta de la “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES INMACULADA 

CONCEPCION HUAMANPALI-ALTO  
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LARAN” Jurisdicción del Distrito de Alto Laran, con un área de siembra de 

Palta Hass 38.00 Hectáreas, representante Sr. PEVE CHUQUISPUMA  

HONORATO JUAN, se realizó la verificación  respectivas sobre las BPHH 

se evaluó un total de 4  productores con un total de 9.5 áreas de palta 

(Establecimiento), quienes nos comunicaron e informaron que mantienen 

sus parcelas limpios y libre de todo tipo de contaminantes, demostrando 

con  ello que viene aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas. Así mismo 

se está recogiendo los envases vacíos, como son bebidas de gaseosas y 

bolsas plásticas, entre otros.  

También se ha coordinado con los representantes con la finalidad de 

iniciar en este sector UNA ESCUELA DE CAMPO, en el que se realizará 

capacitaciones en dicho cultivo para la campaña 2022.  

  ASOCIACION DE PRODUCTORES INMACULADA CONCEPCION - HUAMANPALI- 

ALTO  LARAN  

N 

°  
APELLIDOS Y NOMBRES  N° DNI  

AREA DE PALTA  

HASS  
ESTADO  

1  PEVE CHUQUISPUMA  HONORATO JUAN  21818490  1.50  PRODUCCION  

2  CCASA CCAHUANTICO  RUBEN  21817564  4.00  PRODUCCION  

3  RAMOS ALPACA ANTONIO RICARDO  29550034  2.00  PRODUCCION  

4  RAMOS ALPACA ANTONIO RICARDO  29550034  2.00  PRODUCCION    

   TOTAL     9.50   

 
4) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022:   

  

 Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente.  

5) CHARLA DE SENSIBILIZACION DE PERSONAS NATURALES 

Y JURIDICAS  

 Ante la emergencia sanitaria, las actividades se realizan 

cumpliendo todas las medidas de prevención contra el COVID-19, 

dispuestas por el Ministerio de Salud.   

 Con fecha 21 de Junio  2022, se realizó una charla de 

sensibilización con 08 agricultores integrantes de la Asociación de 

“Productores Agropecuarios Emprendedores de Santa Rosa”, 

evento realizado en las oficinas de la Agencia Agraria Chincha.  
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 Se inició la charla de sensibilización con palabras de 

bienvenida del director de la Agencia Agraria Chincha – Ing. Luis 

Conde Cruzate, seguidamente el suscrito les explico a los 

productores los trabajos que viene realizando la Dirección Regional 

Agraria a través de la Agencia Agraria Chincha, en temas e 

Inocuidad Agroalimentaria en el Valle de Chincha.  

 Así mismo se les comunico que para el mes de julio se estará 

realizando un taller de capacitación en BPPH, para productores del 

valle Chincha.  

 Luego se realizó una charla a cargo de la especialista del 

SENASA Chincha, Giuliana  Fernández  Mejía, tocando  el  tema  

de “Buenas  Prácticas  de Producción e Higiene en el cultivo de 

Cítricos”.   El principal objetivo es que los Productores de  

  

 l  Valle de Chincha, sean capacitados  en  el uso de las buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo de cítricos, a fin de poner los 

conocimientos en práctica y producir alimentos sanos e inocuos.    

 Fortalecer las capacidades de los actores de la cadena 

agroalimentaria de producción.  Participaron 08 productores.   

  

 

  

6) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - 

TRIMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

 Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

 Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa 

presupuestal 041, a las direcciones respectivas de la Dirección Regional 

Agraria Ica.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 32% de la programación anual y 

la ejecución financiera es del 63% de la programación anual.  

  

2.6.1.16. Actividad Operativa 016: Promover y Ejecutar Capacitaciones A 

Productores en  

Buenas  

 Prácticas de Producción de Alimentos Agropecuarios Primarios y 

Piensos, (A. A. Nasca). 

  

Se programó 41 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 13 

tareas cumpliéndose al 100% de las tareas programadas Y se tiene 

un avance del 51%.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.  59,972.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 38,262.32 soles. 
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Que significa un avance del 64 % del presupuesto aprobado para el 

año.  

  Su Unidad de Medida: Establecimiento.  
sus Tareas programadas en el son las Siguientes:  

1) Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas.  

2) Talleres de capacitación BPPH.  

3) Supervisión de BPPH. A establecimientos empadronados.  

4) Difusión de normas BPPH.  

5) Elaboración de informes del POI 2022.  

6) Mesas de dialogo concertadas.  

7) Promover y participar en Agendas Agrarias.  

                     Dentro de las cuales se ha considerado:  
1) CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES 

Y JURIDICAS  

Se continua con las visitas periódicas a los campos de cultivo de 

pallar en Changuillo y Coyungo, también en la parcela de palto en los 

sectores de: Chauchilla, Copara, El Ingenio y Orcona.  

  

En cultivo de zapallo en los sectores de: Soysongo y Copara con las 

mismas Técnicas en la Sensibilización de “Salubridad e Inocuidad de 

los alimentos” que determinan efectos positivos en la población que 

los consume.  

  

2) TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BPPH  

Dado al momento que todavía se sufre estragos de la pandemia. La 

capacitación se realiza en forma personal a los agricultores en: 

Buenas Prácticas Agrícolas e Inocuidad Alimentaria; cuando se 

visita los campos de cultivos, aprovechando el recorrido por los 

Valles diversificados de la Provincia de Nasca.  

Por los sectores de: Nasca, Changuillo, Coyungo, El Ingenio, 

Copara, Chauchilla y Orcona.  

  

3) SUPERVISIÓN DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

EMPADRONADOS  

Del mismo modo se continúa con las visitas programadas en su 

atención; con fines de obtener productos de calidad viendo la parte 

de Inocuidad. La base fundamental para garantizar la alimentación 

en la Provincia de Nasca.  

   

4) MESAS DE DIALOGO CONCERTADAS   

Seguimos apoyando a la Municipalidad Provincial de Nasca y Vista 

Alegre en las estrategias sobre la  Supervisión de los Mercados; así 

mismo en coordinación con el SERFOR se continua participando 

con la plantación de Huarangos en los lugares de Changuillo y 

Coyungo.  

  

5) SUPERVISIÓN DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

EMPADRONADOS  

Del mismo modo se continúa con las visitas periódicas a los 

Establecimientos programados en su atención; así como el 

seguimiento del producto de: Zapallo que llega al mercado local.  
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Teniendo pendiente el cultivo de pallar y papa.  

Dado al bajo precio de la palta, los productos están saturando los 

mercados.  

Por ello les brindo charlas a los productores de los cultivos antes 

mencionados, en mis visitas de campo. Charla en Inocuidad en los 

sectores de Copara y Santa Luisa.  

  

Siendo de gran importancia y base fundamental para garantizar la 

alimentación en la Provincia de Nasca.   

6) CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS   

Esta actividad se practica similar a la del PP 039; que de acuerdo al 

POI 2022. Realizo la Sensibilización  a los Productores Pecuarios 

de Porcinos de la Asociación “JUAN MANUEL MEZA”, en el tema 

de la “Importancia de la Bioseguridad de la Inocuidad Alimentaria y 

Comercialización de sus Productos”.  

 

7) TALLERES DE CAPACITACIÓN EN BPPH    

Realizo la Capacitación  a los Productores de Palto, en el sector de 

El Ingenio; donde la Fam. Elías Falcón y Fam. Cabrera; a su vez en 

el sector de Conventillo- Distrito de Changuillo, donde la Fam. 

Monrroy. En el tema de la “Importancia de la BPPH”.  

  

8) SUPERVISIÓN DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

EMPADRONADOS    

Del mismo modo se continúa con las visitas periódicas a los 

Establecimientos programados en su atención; así como el 

seguimiento del producto de: Cebolla. Se le brindo asesoramiento 

en Buenas Prácticas, al Sr. Matías Enciso, en su cosecha de 

Cebolla.  

  

9) DIFUSIÓN DE NORMAS DE BPPH   

  

Esta actividad se realizo aprovechando la participación de 

Productores de Cebolla en la zona de cahuachi. En el predio del Sr 

Matías Enciso; se difundió a todos los participantes las “BPPH” 

referente a su cultivo de Cebolla.  

  

10) PROMOVER Y PARTICIPAR EN AGENDAS AGRARIAS   

Se coordino con las Autoridades correspondientes de la Provincia 

de Nasca; realizar la Supervisión continua a Establecimientos; para 

garantizar el consumo optimo y adecuados de los alimentos para la 

población.  

   

11) EVALUACION DEL POI 2022.  

Esta actividad netamente de supervisión y constante coordinación 

con la dirección así como con los demás responsables de los 

programas presupuestales que funcionan en la Agencia Agraria 

Nasca se hace bajo las normas establecidas por el POI  2022  

tratando de cumplir a cabalidad en la máxima expresión del cien por 

ciento. Cuyas actividades se ven reflejadas en los informes 

mensuales; cumpliendo a su vez con las normas de salubridad ante 

el COVID – 19.  
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La ejecución física al II trimestre es del 51%, y su programación 

financiera es del 64%, de la programación anual.  

  

2.6.1.17. Actividad Operativa 017: Promover y Ejecutar Capacitaciones A Productores en Buenas  

 Prácticas de Producción de Alimentos   Agropecuarios Primarios y Piensos, (A.A. PALPA) 

Se programó 35 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 

11 tareas cumpliéndose el 100% las tareas programadas al II 

trimestre. Y se tiene un avance del 50% de las tareas programadas 

anualmente. El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de 

S/.52,533.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de 

S/ 29,355.16 soles. Que significa un avance del 56% del 

presupuesto aprobado para el año.  

Se tiene como Unidad de Medida: Establecimiento.  
sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 1) 

Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas.  

2) Charlas de Capacitación en BPPH.  

3) Monitoreo de BPPH a establecimientos atendidos. 4) Difusión 

de normas BPPH.  

5) Mesa de técnica concertada.  

6) Evaluación del POI 2022.  

Dentro de las cuales se ha considerado:  

1) Charlas de sensibilización de personas naturales y 

jurídicas.  

Se sostuvo una reunión de trabajo con el Señor Juan Elvis 

Contreras Gutiérrez, presidente de la Asociación de 

Agricultores San Francisco Santa Cruz, sensibilizándolo para 

sostener una reunión de trabajo con sus asociados para la 

implementación de las Buenas Prácticas de Producción e 

Higiene (BPPH) en los cultivos que conducen los asociados, 

antes del fin de mes debe de realizarse la reunión indicada.   

   

2) Charlas de capacitación en BPPH.  

En la zona de intervención los productores agropecuarios 

tienen conocimiento de la presencia de la pandemia COVID 19, 

sin embargo, no muestran los cuidados necesarios para evitar 

la propagación de la pandemia, ante ello la Agencia Agraria se 

preocupa de gestionar la provisión de mascarillas, alcohol, de 

esta manera se protegen los trabajadores de la Agencia y los 

propios productores.   

  

3) Monitoreo de BPPH a establecimientos atendidos.  

Se realizó la reunión previa para información sobre lo que se 

debe de realizar en el monitoreo de la Buenas Prácticas de 

Producción e Higiene del cultivo de la granada.  

  

Se ha monitoreado las parcelas de los productores de en el 

sector El Carmen del distrito de Santa Cruz, en donde se ha 

verificado que los productores vienen separando los envases 

de agroquímicos utilizados y los lugares destinados como 
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almacén provisional de las herramientas de cosecha en los 

campos de cultivo.  

 
 5) Mesa Técnica concertada  

Se realizó en forma conjunta con el SENASA, previo a la mesa 

existió una reunión de trabajo entre los trabajadores de ambas 

entidades.  

Para llevar a cabo lo previsto se reunieron los especialistas del 

SENASA y la Agencia Agraria, conjuntamente con agricultores 

para tratar el tema de Inocuidad de los productos que se 

producen en la provincia de Palpa.  

 

  

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación 

anual y la ejecución financiera es del 56% de la programación 

anual.  

  

2.6.1.18. Actividad Operativa 018: Promover y Ejecutar 

Capacitaciones A Productores en Buenas  

 Prácticas de Producción De Alimentos   Agropecuarios 

Primarios y Piensos, (A.A. PISCO). 

Se programó 36 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 09 

tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. 

Y se tiene un avance del 52% de las tareas programadas anualmente. 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.28,628.00 soles. 

Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 18,931.11 soles 

Que significa un avance del 66% del presupuesto aprobado para el 

año. Se tiene como Unidad de Medida: Establecimiento.  
sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

1) Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas.  

2) Talleres de capacitación BPPH.  

3) Supervisión de BPPH. A establecimientos empadronados.  

4) Difusión de normas BPPH.  

5) Elaboración de informes POI 2022  

6) Mesas técnicas de dialogo concertadas.  

7) Promover y participar en las Agendas Agrarias.  

     DENTRO DE LOS CUALES SE HA CONSIDERADO LO SIGUENTE:          

  

1) Supervisión de Buenas Prácticas de Producción e Higiene a 

Establecimientos Empadronados:  
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Esta Tarea se ejecutó en el Sector Figueroa, con la participación de productores de 

la Asociación Agropecuaria Figueroa y Ronceros quienes previamente participaron en 

una charla de capacitación desarrollando temas concernientes de Inocuidad 

Agroalimentaria, siendo ellos “Establecimientos” de producción y abastecimiento de 

productos de primera necesidad como son las hortalizas hacia los mercados locales 

y de provincias aledañas; dicha supervisión fue mediante una visita inopinada a los 

productores, comprobándose que en su mayoría vienen aplicando Buenas Prácticas 

de Producción e Higiene; siendo los productores visitados:  

Productores que conforman la Asociación Agropecuaria Figueroa y Ronceros, 

señores Julio Salhuana, Leonidas Coila, José Patiño Peralta, Oscar Palomino, José 

Mejia Carhuayo, Alfonso Coila, Alejandro Vasconsuelos Ormaño, Pedro Salhuana, 

Víctor Chirinos Chima, Félix Campos Fernández, Alejandro Tenorio Enríquez, 

Salvador Ochante Eustaquio, Marciano Conislla.  

2) Mesas Técnicas de Diálogo Concertadas:  

Debido a los requisitos para organizar una mesa técnica de diálogo, las restricciones 

del estado sanitario no nos permite realizar las gestiones de manera directa para la 

conformación de una Mesa Técnica dentro de los requisitos establecidos para su 

validez legal, entendiéndose que una Mesa de Diálogo es la reunión de personas, 

instituciones, organizaciones y otros actores para dialogar, profundizando sobre un 

tema al cual realizan aportes, o logrando acuerdos sobre una situación que así lo 

amerita  

Siendo que en nuestro caso para la instalación de una Mesa Técnica de Diálogo 

Concertada en materia de Inocuidad Agroalimentaria, se requiere una planificación de 

actividades como la convocatoria a autoridades involucradas en la materia y demás 

actores, identificar la problemática o tema que deberá discutirse, fijar un cronograma 

y la metodología de la reunión toda vez que tendrá que ser de forma virtual, para ello 

instalar el aplicativo necesario; en suma es una actividad que reúne una serie de 

gestiones que no se ajusta a la logística disponible.  

En ese sentido, se viene realizando coordinaciones con algunas entidades para dar 

cumplimiento a dicha Tarea en cuanto se retorne a las labores de manera presencial 

o de manera mixta como se proyecta implantar.  

3) Promover y Participar en Agendas Agrarias:  

Esta Tarea, no fue posible realizar debido a inconvenientes relacionados al estado 

sanitario personal, por lo que queda pendiente de su ejecución en el transcurso del 

siguiente trimestre.  

  

4) Charla de Sensibilización de Personas Naturales y Jurídicas:  

Esta Tarea se ejecutó de manera virtual con la participación de los productores socios 

de la Cooperativa Agraria de Servicios Fibras Peruanas del Valle de Pisco Ltda. del 

distrito de Independencia, quienes vienen ejecutando un Plan de Negocios financiado 

por programa AGROIDEAS, con 44.95 Hás. de cultivo de Mandarina de la variedad 

Murcott, con 18 beneficiarios y 39.65 Has. De Palta Hass con 11 productores 

beneficiarios, bajo riego tecnificado; con la finalidad de sensibilizar y promover la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Producción e Higiene, contenido en la 

Inocuidad Agroalimentaria.  

  

En esta organización de productores agrarios, que involucra a varios 

establecimientos, es muy importante que los productores tengan los conocimientos 

sobre las Buenas Prácticas de Producción e Higiene y lo apliquen durante las etapas 

de producción, ya que ello va destinado a los mercados internacionales y es necesario 

que presenten la calidad exigente de los compradores.  

5) Taller de Capacitación en Buenas Prácticas de Producción e Higiene:  

Esta Tarea se ejecutó en el Sector Chunchanga de manera virtual, con el apoyo del 

responsable del Programa Presupuestal 040 y con la participación de los productores 
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de la Cooperativa Agraria de Servicios Fibras Peruanas, los cuales constituyen 

“Establecimientos” de producción ejecutando Proyectos Productivos en el marco del 

Plan de Negocios financiado por el Programa Agro Ideas; conduciendo cultivos como 

son Mandarina Var. Murcott y Palta Var. Hass. Dicha capacitación consistió en el 

desarrollo de temas concernientes a Inocuidad Agroalimentaria, mediante la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Producción e Higiene, en tal sentido se expuso 

las definiciones de términos como son: Almacén, Desinfección, Establecimientos, 

Higrómetro, Limpieza, Materia Prima, Material Sanitario, Plagas, y Usuarios del 

Sistema; adicionalmente la necesidad de contar con puntos de acopio de desechos.  

  

Los productores de los “Establecimientos” participantes fueron los señores Elías 

Huarcaya Salvatierra, Otilia Salvatierra Vda. de Huamán, Liz Huamán Salvatierra, 

Blanca Aramburú Tornero, Eloy Limaylla Franco, Juan García Tornero y Iván Huamán 

Aramburú.  

6) Difusión de Normas de Buenas Prácticas de Producción en Higiene:  

La Tarea de Difusión de Normas de BPPH, en éste mes de Junio, consiste en un 

Boletín de Difusión denominado Año 2022 – N° 002, en el cual se pone a disposición 

de los productores del valle de Pisco, principalmente a los productores de la 

Cooperativa Agraria de Servicios Fibras Peruanas que fueron considerados como 

establecimientos, para que lo hagan extensivo entre los miembros de su organización. 

Este boletín contiene conceptos y definiciones de términos utilizados en Inocuidad 

Agroalimentaria como son: Almacén, Desinfección, Establecimiento, Higrómetro, 

Limpieza, Materia Prima, Material Sanitario, Plagas y Usuarios del Sistema. Términos 

Involucrados en las Buenas Prácticas de Producción e Higiene. Asimismo se incluye 

la Ley N° 29571 “Código de Protección y Defensa al Consumidor” y Responsables de 

la Inocuidad Agro Alimentaria.  

 

La ejecución física al II trimestre es del 52% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 66% de la programación anual.  

  

                    PROGRAMA PRESUPUESTAL:  

  

042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA EL USO 

AGRARIO  

  

2.6.1.19. Actividad Operativa 019: Mejoramiento de Línea de Conducción de 

Sistema de Riego, Instalación Ica, Pisco, Humay.  

PRODUCTO: 2468464 MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE 

SISTEMA DE RIEGO. ACTIVIDAD:  4000120    MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 

RIEGO.  

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas  

cumpliéndose al 100% las  

tareas programadas al II trimestre. Coordinar con inversiones planificación ing, 

buleje 

  

  
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 3,739,230 soles. La unidad de 

medida: INATALACION. sus Tareas programada en el trimestre son las 

Siguientes:  

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo.  

2) Diagnostico en materia de organizaciones y los recursos hídricos del      Ubigeo.  

3) Selección de las organizaciones de usuarios de agua 

(OUAs)      Beneficiarios.  

1) Coordinación con los Gobiernos Locales  

2) Seguimiento a los Acuerdos de Talleres de Capacitacion.  

3) Desarrollo de Mesas Técnicas y Seguimiento de los Acuerdos Tomados.  
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4) Evaluación del POI 2022.  

Dentro de las cuales se ha considerado:  
1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO.  

Se visitó a los sectores Cabeza de Toro (Lateral 3 y 4) del Distrito de Independencia; 

así como también la visita al Sector Chunchanga del Distrito de Humay, para realizar 

el UBIGEO para el presente año. Priorizando a 2 (dos) Organizaciones de 

Productores, siendo estas:   

 NUCLEO DE PRODUCTORES “LOS GRANADOS”.  

Ubicado en el CP. Los Granados Laterales 3 y 4 de la Irrigación Cabeza de Toro, a 

la altura del Km. 15 de la Vía Libertadores Wary, en el distrito de Independencia de 

La Provincia de Pisco. No tienen N° de RUC.  

Su Presidente es el Sr. Lucio Otilio Padilla Santos (DNI: 22279613), con N° Celular: 

962922371.  

 NUCLEO DE PRODUCTORES SANTA ROSA DE CHUNCHANGA DE HUMAY 

- COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS FIBRAS PERUANAS  

El Nucleo de Productores pertenecientes a la Cooperativa de Servicios Fibras 

Peruanas se encuentra ubicado en el Sector Chunchanga Miraflores en el distrito de 

Independencia de La Provincia de Pisco.  

Margarita Mozo Pozo – Representante del Núcleo de Productores (DNI: 22305714), 

N° Celular: 949594119. Remitido en INFORME Nº 002 - 2021-GORE.ICA-

GRDE/DRA-AAP- HAVQ.  

2) SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS.  

           Esta tarea de “SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS 

ORGANIZACIONES  

AGRARIAS” se realizó de forma presencial (manteniendo todos los protocolos de 

bioseguridad), en el Sector de Cabeza de Toro Lateral 3. Reuniéndonos con los 

agricultores pertenecientes al Núcleo de Productores Los Granado. En esta reunión se 

concientizó a los agricultores a mantener este año su compromiso con la organización 

y con nuestra Agencia Agraria en participar activamente en todos los eventos como las 

charlas de sensibilización, capacitaciones y reuniones informativas que se realice. Así 

también se les informó que el PSI en la ciudad de Lima, aprobó la ficha técnica para la 

implementación del proyecto de riego tecnificado en beneficio de la organización, es 

así que de acuerdo a lo manifestado por el Ing. Luis Barturen, también será 

considerado este grupo en la implementación del proyecto que se realizará éste año.  

  

3) DIAGNOSTICO EN MATERIA DE ORGANIZACIONES Y DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS DEL UBIGEO.  

Se realizó las visitas al Lateral 3 y lateral 4 del Sector Cabeza de Toro del Distrito de 

Independencia, con el objetivo de visitar a las asociaciones con las cuales se trabajó 

el ubigeo para éste año (Informe Nº 001 - 2022-GORE-ICAGRDE/DRA-AAP-HAVQ)  

  

Teniendo como meta de capacitar a 20 (veinte) personas, priorizando para éste año 

2022 de acuerdo al distrito de trabajo que se establece en el POI 2022 en lo que 

respecta al PP 042 a la Organizaciones de Productores:  

  

Núcleo de Productores Los Granados.  

  

Núcleo De Productores Santa Rosa De Chunchanga De Humay   

  

4) NUCLEO DE PRODUCTORES LOS GRANADOS.  
DIAGNOSTICO.  
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La Organización está ubicada en el Centro Poblado “Los Granados”, precisamente en 

el Lateral 4 Sector de Irrigación de Cabeza de Toro, del Distrito de Independencia, en 

la Provincia de Pisco.  

Los cultivos que manejan los productores de este núcleo son: el algodón, el maíz 

amarillo duro, granado, vid y palto. Esta Organización se constituyó a mediados del 

año 2018, por pobladores-agricultores del C.P. Los Granados, siendo en sus inicios 17 

socios, representados por el Sr. Lucio Otilio Padilla Santos. Formando este núcleo con 

el objetivo de poder ser partícipes de los beneficios en cuanto a Proyectos que 

promueve el Estado a través de sus instituciones públicas o Programas 

Presupuestales.  

  

En la actualidad el riego parcelario es por surcos (gravedad), con una baja eficiencia 

de aplicación de agua de riego a nivel parcelario.  

  

Así mismo los agricultores de la zona, no cuentan con la tecnología necesaria para 

optimizar el uso del agua, y así llegar a un incremento en la producción y la calidad de 

los productos, a esta situación se suma la escaza capacidad de inserción al mercado, 

así como para la exportación.  

  

5) NUCLEO DE PRODUCTORES SANTA ROSA DE CHUNCHANGA DE HUMAY - 

COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS FIBRAS PERUANAS  

El Núcleo de Productores pertenecientes a la Cooperativa de Servicios Fibras 

Peruanas se encuentra ubicado en el Sector Chunchanga Miraflores en el distrito de 

Independencia de La Provincia de Pisco.  

Los cultivos que manejan los productores de este núcleo son: el algodón, el maíz 

amarillo duro, granado, vid y palto.  

Este Núcleo se formó de agricultores asociados a la Cooperativa Agraria de Servicios 

Fibras Peruana, viendo la experiencia de otros productores de la zona, que se vieron 

beneficiados de Proyecto de reconversión de cultivos y asistencia técnica a cargo del 

Programa AGROIDEAS. se generó la intención de formar este núcleo en el año 2019, 

siendo casi 25 el número de productores organizados, representados por la Sra. 

Margarita Mozo Pozo.   

  

Los agricultores no reciben asesoramiento técnico en el manejo de sus cultivos, por 

ende, tienen diferentes problemas en cuanto a su producción.  

El poco conocimiento de enfoque empresarial, los conducen a una actividad agrícola 

con productos tradicionales con bajos precios en el mercado, todo ello diluye la 

posibilidad de desarrollo del agricultor.  

En la actualidad el riego parcelario es por surcos (gravedad), con una baja eficiencia 

de aplicación de agua de riego a nivel parcelario, lo que no ha posibilitado incrementar 

un desarrollo tecnológico que permita innovar nuevos cultivos con  

  

6) COORDINAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES.  

La presente tarea se realizó el día 09 de febrero, entrevistándonos con el Alcalde de la 

Municipalidad distrital de Independencia, Sr. José Vargas Anampa. Con quien 

conversamos sobre la iniciativa de realizar Escuelas de Campo en el Distrito de 

Independencia, teniendo como piloto el realizarlo en el mes de mayo, en el Sector 

Cabeza de Toro - Lateral 3, con la organización Nucleo de Productores Los Granados.   

Teniendo como fin del curso la mejora en el manejo del Cultivo de Granado, así como 

la mejora en el uso del recurso hídrico.  

  

7) SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE TALLERES DE CAPACITACION.  

Continuando con las coordinaciones en cuanto a la Gestión Documentaria, para la 

ejecución de proyectos de riego tecnificado en los distritos de Independencia y por 

parte del PSI (Programa Subsectorial de Irrigación), teniendo como beneficiarios a las 

siguientes organizaciones:  
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Nucleo de Productores Los Granados (distrito de Independencia) – Presidente: Sr. 

Lucio O. Padilla Santos.  La tercera semana del mes, se remitió a los representantes 

del PSI – ICA, copias literales actualizadas de los productores que integran este 

núcleo.   

 

 

2.6.1.20. Actividad Operativa 020: Desarrollo de capacidades a Productores Agrarios, 

(A.A. ICA).  

PRODUCTO: 3000528 PRODUCTORES AGRARIOS CON COMPETENCIAS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA USO AGRARIO.  

ACTIVIDAD 5004173 DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGRARIOS.  

Se programó 45 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 15 Tareas cumpliéndose al 

100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 51% de las tareas 

programadas anualmente.  

  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/ 90,315.00 soles. Habiendo ejecutado al 

II Trimestre, la suma de S/ 45,421.35 soles. Que significa un avance del 50 % del presupuesto 

aprobado para el año. Productor Capacitado.  
Sus Tareas son las Siguientes:  

1) Desarrollar talleres de capacitación.  

2) Desarrollo de mesas técnicas y seguimiento de los acuerdos                              

tomados.  

3) Elaboración de informes Mensuales- Trimestrales concernientes a 

las  actividades programadas para el 2022.  

  

DESCRIPCION DE LAS TAREAS – Periodo comprendido entre Abril, Mayo, Junio MES 

DE ABRIL  

1.- Nombre de la actividad: DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION  

FECHA 

EJECUTADA  

ABRIL 2022  

Distritos 

Identificados   

 Yauca del Rosario y otros   

GRUPO 

POBLACIONAL   

Multidistrital  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

META ANUAL  01  

  

Descripción.-   

Se desarrolló un taller en el municipio distrital de Yauca del Rosario con el objetivo de informar 

a la comunidad acerca de los avances del proyecto, en donde se dio a conocer que se han 

levantado la topografía en la zona donde se van a instalar los reservorios de agua   

2.- Nombre de la actividad: ELABORACION DE INFORMES MENSUALES – 

TRIMESTRAL CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2022  

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informes     

 Meta del mes    : 01  

 Meta Anual    : 12  

Descripción de la tarea: Se ha cumplido con desarrollar la tarea programadas en el 

Planificador de Actividades correspondientes al mes de abril del 2022.  

MES DE MAYO  
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3.- Nombre de la actividad: DESARROLLO DE MESAS TECNICAS Y SEGUIMIENTO DE 

LOS ACUERDOS TOMADOS  

 

FECHA 

EJECUTADA  

Mayo 2022  

Distritos 

Identificados   

 Yauca del Rosario y otros   

GRUPO 

POBLACIONAL   

Multidistrital  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Informe  

META ANUAL  01  

  

Descripción.-   

Uno de los temas que se tomaron en cuenta es la elaboración del proyecto denominado 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO EN 

LA JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS DE RIEGO LA ACHIRANA SANTIAGO, DE LOS 

SECTORES DE PAMPAHUASI, QUILQUE, ORONGOCUCHO, COCHARCAS, CRUZ 

BLANCA DEL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO ICA  

Por tanto a través de este programa se pretende hacer seguimiento y monitoreo, puesto que 

el proyecto de Mejoramiento del servicio de agua para riego está siendo elaborado con el 

equipo de profesionales de la Agencia Agraria Ica.  

Otro de los temas que se vio el día 24 de mayo en la mesa técnica de trabajo que se realizó 

en coordinación con el Municipio  

Distrital de Yauca del Rosario a través de los señores Meir Vargas Pérez,  responsable del 

área técnica del Municipio Distrital de  

Yauca del Rosario así como el señor Manuel Valencia Gutiérrez, coordinador del programa 

de Incentivos del Municipio Distrital de Yauca del Rosario, se vio con ellos el tema del 

Empadronamiento del Padrón de Agricultores del distrito de Yauca del Rosario, en caso de 

ellos se les está invitando a las instalaciones de la Agencia Agraria Ica con el objetivo de 

realizar el empadronamiento , para ello deberán de contar con la siguiente documentación.  

Copia del documento nacional de identidad   

Documento que acredite la conducción de la parcela   

Un recibo de agua de riego, en caso de este distrito se ha acordado que no es necesario 

debido a que no pertenecen a ninguna junta de riego, puesto que sus aguas de riego son de 

avenida y en forma esporádica. 

 

4.- Nombre de la actividad: ELABORACION DE INFORMES MENSUALES – TRIMESTRAL 

CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2022  

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informes     

 Meta del mes    : 01  

 Meta Anual    : 12  

Descripción de la tarea: Se ha cumplido con desarrollar la tarea programadas en el 

Planificador de Actividades correspondiente al mes de mayo del 2022.  

 

5.-Nombre de la actividad: ELABORACION DE INFORMES MENSUALES – TRIMESTRAL 

CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2022  
 

Grupo Poblacional  : Multidistrital  

 Unidad de Medida  : Informes     

 Meta del mes    : 01  

 Meta Anual    : 12  

Descripción de la tarea: Se ha cumplido con desarrollar la tarea programadas en el 

Planificador de Actividades correspondiente al mes de junio del 2022.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   
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1.- Se sostuvo una reunión con algunos pobladores del sector con el objetivo de informar 

acerca de los avances del proyecto y la suscripción de las actas correspondiente para la 

entrega del terreno donde se va ubicara cada una de las piscinas, sin embargo no se llegó a 

ningún acuerdo por falta de pobladores de los sectores involucrados.   

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 La ejecución física al II trimestre es del 51%, y su ejecución financiera de 50%, de la 

programación anual.  

  

2.6.1.21. Actividad Operativa 021: Desarrollo de capacidades a Productores 

Agrarios, (A.A. CHINCHA).  

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 06 tareas cumpliéndose al 

100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 50% de las tareas 

programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.25,194.00 

soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 15,028.13 soles Que significa un 

avance del 60% del presupuesto aprobado para el año.  

                   La unidad de medida: Productor Capacitado.  

Sus Tareas formulada en el trimestre son las Siguientes:  

1) Diagnostico en materia de organizaciones y los recursos hídricos del       Ubigeo.  

2) Desarrollar talleres de capacitación.  

3) Acciones de coordinación con los Gobiernos Locales.  

4) Elaboración de los informes Mensuales – Trimestrales, concernientes a las actividades POI 

2022. Dentro de las cuales se ha considerado:  
1) ACCIONES DE COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES  

Se tiene como tarea de la actividad presupuestada a ejecutar “Desarrollo de capacidades a 

productores agrarios”, el cual en el mes de abril se desarrolló:  Acciones de Coordinar con 

los Gobiernos Locales.  En coordinación con el ALA San Juan, se realizó un evento 

denominado: “Problemática Hídrica en la parte alta, media y baja de las cuencas de los ríos 

San Juan y Pisco: Identificación y Priorización de estudios y/o proyectos hídricos”, que se 

desarrolló de modalidad presencial en la mediateca de la I.E.E Santa Ana, con participación 

de la Municipalidad de San Juan deYanac representado por el Sr. Carlos Guzmán Ramos. 

Donde se presentaron las IDEAS y proyectos de inversión de intervención en esta cuenca 

para reducir la problemática hídrica que presenta.  
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2) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TRIMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

 Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

DIAGNOSTICO EN MATERIA DE ORGANIZACIONES Y DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS DEL UBIGEO  

Se realizó el diagnostico en la Comisión Regantes de Chochota en la cual se realizó 

mediante una ficha de diagnóstico, donde se llegó a la conclusión que el sector realiza 

riegos por gravedad, para el cual se elaborara un plan de trabajo para el mejor 

aprovechamiento hídrico (Se adjunta Ficha en anexos)  A la vez se apoyó a la Unidad 

Formuladora para las gestiones, donde se realizó la evaluación y diagnóstico de la 

situación del proyecto y a la ves la formulación del Termino de Referencia para su 

actualización del expediente técnico para la ejecución de proyecto:  “MEJORAMIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA, MEDIANTE LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN 

ARTICULACIÓN CON LOS GOBIERNOS  

LOCALES, DE LA PROVINCIA DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGIÓN ICA”, con Código 

único de  

inversiones Nº 2230612. A la vez se visitaron los sectores beneficiados, Municipalidades 

de los distritos que involucra el ámbito del proyecto en los distritos de Pisco y Chincha 

para saber la sostenibilidad y rentabilidad para la actualización.   

  

 
  

3) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

  

4) TALLERES DE CAPACITACION  

18 DE MAYO se realizó la pasantía Articulada con la ONG CARE PERÚ dónde se 

detallaron labores que se realizan en módulos productivos de emprendiendo en la 

agricultura familiar, donde participaron productores agropecuarios de las provincias de 

chincha, pisco e Ica. 
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5) LABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TRIMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

      Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa presupuestal 042, a las 

direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica.  

    

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 60% de la programación anual.  

  

2.6.1.22. Actividad Operativa 022: Desarrollo de capacidades a Productores Agrarios, 

(A.A. NASCA).  

Se programó 40 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 11 Tareas, 

cumpliéndose al 100%. Y se tiene un avance del 58% de las tareas programadas 

anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 54,138.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 21,128.78 soles. Que significa un avance del 

39 % del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida: Productor Capacitado.  

sus Tareas programada en el trimestre son las Siguientes:  

Sensibilización a las Organizaciones de usuarios de agua seleccionadas.  

Desarrollar talleres de Capacitación.  

Coordinar con los Gobiernos Locales.  

Seguimiento a los Acuerdos Tomados en los Talleres de Capacitación. 5) Desarrollo 

de las Mesas Técnicas y Seguimiento de Acuerdos Tomados. 6) Evaluación del POI 

2022  

                        Dentro de las cuales se ha considerado:  

1) Sensibilización a las organizaciones de usuarios de agua seleccionadas  

•Se efectuó durante el mes de abril del año coordinaciones con Don Juan Ranilla 

Astorga, presidente de la Comisión de Usuarios de Ingenio Bajo, con el objeto de 

realizar una Charla de sensibilización sobre la Organización de usuarios de agua y 

operadores de la infraestructura hidráulica pública, para dicho evento se coordinó con 

el Ing. José Arana Huamán, de la Administración Local de Agua – Grande Nasca, quien 

con su equipo técnico mediante Zoom se llevó a cabo la exposición sobre lo antes 

mencionado.   

Se dio a conocer que la Junta de Usuarios de agua son organizaciones estables de 

personas naturales y jurídicas que canalizan la participación de sus miembros en la 

gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos, en el marco de la Ley 

29338, Ley de Recursos Hídricos; no persiguen fines de lucro y su actividad en la 

gestión de la infraestructura hidráulica y de los recursos hídricos, es de interés público, 

siendo sus niveles de organización: A).- Juntas de Usuarios B).- Comisiones de 

Usuarios y C).- Comités de Usuarios, su órgano de gobierno: Asamblea General, 

Consejo Directivo varia el número de integrantes a nivel de cada organización y 

existiendo una gerencia a nivel de la Junta de usuarios. El Consejo Directivo es elegido 

por un período de cuatro (4) años.  

  

Se ha logrado institucionalizar en la I.E. las actividades por el Día Mundial del agua. 

Desarrollar campañas de sensibilización, motivando el interés de la población en el 

buen uso del agua. Finalmente indico sobre el Plan de Trabajo MINEDU – ANA 2021 

– 2024, reunión de trabajo con la Unidad de Educación Ambiental – MINEDU. Plan de 

Trabajo de 03 años en las siguientes líneas de acción:  

1.- Asistencia Técnica.   

2.- Fortalecimiento de competencias.   

3.- Acciones de articulación.  

4.- Normativa.  

5.- Materiales/ Recursos Educativos  
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6.- Comunicacional y  

7.- Coordinaciones Equipo   

Dentro del Plan Operativo Institucional 2022 se tiene considerado:  

Capacitación en modalidad a distancia sobre elaboración de proyectos educativos en 

tema de Cultura del agua.  

Capacitación a nuestros especialistas de oficinas desconcentradas en incidencia sobre 

cultura de agua en el Sector Educación.  

Plan de seguimiento y monitoreo.  

  

Coordinar con los gobiernos locales.  

En el mes de abril del presente año se llegó a coordinar vía telefónica con el Sr. 

Abelardo Hernández  

Quispe, alcalde de la Municipalidad distrital de Changuillo sobre la Infraestructura 

hidráulica del Sector La Legua, San Javier y Centella, donde se le dio a conocer sobre 

los acuerdos tomados por los usuarios del sector La Legua, San Javier y Centella para 

la construcción de gaviones, enrocado y/o muros de contención en las márgenes del 

rio El Ingenio. Además, realizar la descolmatación de la margen derecha de las 

principales bocatomas en los sectores mencionados en una extensión de un Km., 

quien supo manifestar que dichos pedidos podrían ser considerados en el Presupuesto 

participativo para el año 2023, donde se requiere que los usuarios participen y realicen 

su propuesta.  

Seguimiento a los acuerdos tomados en los talleres de capacitación.  

En el mes de mayo del presente año se realizó el seguimiento de acuerdos tomados 

se realizó con la Comisión de Usuarios de Trancas Alto del Valle Las Trancas del 

distrito de Vista Alegre, con la participación de los usuarios Francisco Castañeda 

Torres, presidente de la Comisión de usuarios de Trancas Alto; Don Ricardo Encinas 

Atencio, presidente del Comité de Usuarios de Santa Luisa y Don Lorenzo Quispe 

Coaquera, miembro del Comité de usuarios de Las Trancas del distrito de Vista Alegre. 

Habiéndose iniciado en la primera Bocatoma principal de Huayuri de material fierro y 

cemento con su desarenador construido de material de mampostería de piedra y 

cemento, en ambos casos con sistema de levante malogrado y obsoleto, donde las 

compuertas son de madera en malas condiciones, con canal de riego rustico. A 

continuación, a 300 mts. aguas abajo existe una segunda estructura de riego toma 

Huayuri II de material noble sin compuerta y partidor de material mampostería en malas 

condiciones sin compuerta, ambos tienen canales de riego rústicos: principal para 3.00 

m3 de agua y 1.00 m3 de agua para el primer partidor, seguidamente existe una tercera 

estructura de riego aguas abajo a 300 mts. un segundo partidor denominado toma El 

Limón para 1.00 m3 de capacidad, hecho de material noble canal de riego de forma 

rectangular de 175 mts. de longitud con compuerta metálica y partidor sin compuerta, 

obra realizada por el PSI. Desde la bocatoma principal el canal de riego es rustico y 

tiene una capacidad de 4.00 m3. de agua de riego y su recorrido va paralelo al camino 

carrozable que transita parte de Trancas Alto hasta el C.P. de Quemazón. A la altura 

del primer partidor, en la margen derecha del rio Las Trancas, donde años atrás se 

produjo una quiebra inundando y erosionando los predios de la cabecera y 

ocasionando daños en la pozo cocha existente en el sector, se llegó a construir un 

muro de contención de 300.00 mts. lineales como defensa ribereña, obra realizada por 

emergencia a cargo de la Municipalidad provincial de Nasca.  

Además, se llegó a verificar la Rehabilitación y Mejoramiento de la Bocatoma Miranda, 

estructura de material noble con compuertas y desarenadores metálicos y un canal de 

riego de una extensión de 135 mts. lineales de forma cuadrada para finalmente 

encontrar un desarenador y partidor de mayor capacidad con compuertas con sistema 

de levante metálico de tornillo sin fin.   

Finalmente, con respecto a los acueductos El Pampón, Pino y Taro se pudo constatar 

que el único que se llegó a limpiar y realizar su mantenimiento fue El Pino, en cambio 

el acueducto El Pampón llego a colapsar y El Taro se requiere de mayor presupuesto 

para realizar su mantenimiento. Conforme a las imágenes captadas in situ.  
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Desarrollo de las mesas técnicas y seguimiento de acuerdos tomados  

•En el mes de abril del año en curso dentro del marco normativo del ANA se desarrolló 

la Mesa Técnica sobre Aguas Subterráneas, Superficiales y la Seguridad hídrica en el 

Perú con la Comisión de usuarios de Trancas Alto del distrito de Vista Alegre, previa 

coordinación con el Sr. Francisco Castañeda Torres, presidente de dicha comisión de 

usuarios y la coordinación con la ALA Grande de Nasca a cargo del Ing. José Arana 

Huamán se procedió a realizar vía zoom a través de la AAA Chaparra Chincha desde 

la ciudad de Ica.   

Objetivos:  

•Revelar la importancia del uso, la conservación y protección de las aguas 

subterráneas y superficiales para garantizar la seguridad hídrica destacando practicas 

ancestrales de restauración y recuperación de ecosistemas hídricos.  

Específicos:  

• Dar a conocer el estado situacional de las aguas subterráneas en el Perú y su 

interrelación con las aguas superficiales.  

•Evidenciar la efectividad de la infraestructura natural para la conservación de 

ecosistemas hídricos.  

•Compartir experiencias nacionales e internacionales sobre gobernanza del agua para 

la seguridad hídrica. Las Aguas Subterráneas en los sistemas de Gestión Integrada – 

Uso conjunto  

El primer tema a tratar fue “Gestión sostenible del agua subterránea haciendo visible 

lo invisible” a cargo del Ing. Oscar Alberto Avalos Sanguinetti, Especialista de la 

Dirección de calidad y evaluación de los Recursos Hídricos – ANA, indico la gran 

importancia del uso de las aguas subterráneas en el desierto costero para el 

autoabastecimiento de recurso hídrico para uso poblacional y para los procesos 

productivos, además existen los acuíferos costeros donde existe una excesiva 

explotación de aguas subterráneas, porque es el único medio para irrigar como es en 

la zona de Villacurí en la región Ica. En cuanto a las aguas superficiales son de régimen 

temporal lo cual significa que en las épocas de lluvias en las zonas alto andinas estas 

precipitaciones se hacen presente mediante descargas hídricas que son 

aprovechadas por los usuarios en la producción de sus cultivos. Además, esto hace 

que dichas descargas hídricas también sirvan para abastecer los acuíferos de tal forma 

que una vez terminada la presencia de las aguas superficiales en la zona costera se 

siga desarrollando la actividad agrícola con las aguas subterráneas.   

El ciclo hidrológico es el conjunto de procesos de circulación del agua, mediante los 

cuales las masas de agua cambian de estado y posición relativa en el planeta. El ciclo 

biogeoquímico en el que el agua se traslada de un lugar a otro o cambia su estado 

físico. La fase del agua subterránea en el ciclo hidrológico se inicia cuando una parte 

del agua superficial penetra a través de poros y fisuras de las rocas al sub suelo.  

La intensificación de algunas actividades del ser humano ha provocado alteraciones 

en el ciclo del agua.  

Disponibilidad Hídrica Superficial del Perú.  

Región Hidrográfica   Superficie(Km2)   Volumen(MMC)    Porcentaje (%)  

Pacifico                           278.482,44                 35,632                 2.02  

Amazonas                      957.822,52             1719,815                97.42  

Titicaca                            48.910,64                    9,877                 0.56  

Total                             1285215,60             1765,323              100.00  

En cuanto a las aguas superficiales a nivel nacional se tiene una distribución asimétrica 

entre las necesidades para uso poblacional y las actividades productivas.   

La costa árida dispone solo del 2.02% del agua superficial, concentra la mayor 

población (66%) y produce el 80% del PBI, por ello la gran importancia de las aguas 

subterráneas.  

Las aguas subterráneas en el Perú.  
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En el país existen 48 acuíferos estudiados a nivel nacional, también existen 56,764 

fuentes de aguas subterráneas inventariadas y se extraen un volumen de aguas 

subterráneas 1´920,350 Hm3/ año. A nivel nacional, la ANA ha elaborado 48 estudios 

sobre acuíferos, desarrollando la geología, prospección geofísica, inventarios de 

fuentes de agua subterránea, hidro geoquímica, hidráulica subterránea, etc., con la 

finalidad de determinar entre otros, reservas totales, explotadas y balances hídricos. 

Los estudios se distribuyen de la siguiente manera:  

•Vertiente del Océano Pacifico    :44  

•Vertiente del Atlántico                 :02  

•Vertiente del Titicaca                  :02  

Inventarios de Fuentes de Agua Subterránea  

Existe una guía para realizar inventarios de fuentes de agua subterránea tiene por 

objetivo uniformizar los criterios y procedimientos que deben ser considerados al 

momento de inventariar la masa de agua existente bajo la superficie terrestre en el 

ámbito nacional. El inventario de fuentes de aguas subterránea, es parte de la línea 

base hidrogeológica, y es un instrumento técnico objetivo, verificado y actualizado por 

lo menos cada 5 años para una mejor gestión hídrica. Dicho inventario permitirá 

estimar el volumen anual de explotación de las aguas subterráneas, conocer la 

situación legal, georreferenciar de las fuentes inventariadas, identificar posibles 

fuentes contaminantes del acuífero, crear o actualizar una base de datos sistematizada 

que sea de utilidad para la gestión de los recursos hídricos subterráneos. Agregó que 

el inventario de fuentes de agua subterránea es una importante herramienta para la 

toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos, lo que se traduce en un 

mejor servicio público para el consumo humano y las actividades económicas, en el 

marco del desarrollo sostenido del país.   

El número total de pozos inventariados por la ANA asciende a 56,764 fuentes de los 

cuales: 47,638 fueron registrados en la vertiente del Pacífico, 4,888 del Atlántico y 

4,238 en el Titícaca. De los pozos inventariados, se registraron 35,220 pozos 

utilizados, distribuidos: 27,436 en la Vertiente del Pacifico, 4,219 del Atlántico y 3,565 

del Titícaca.  

Volúmenes extraídos en acuíferos evaluados  

Como resultado de los estudios realizados, se ha estimado que se extrae de los 

acuíferos un volumen de 1,920.35 Hm3/año, concentrado mayormente en la Vertiente 

del Pacifico (99.73%), mientras que en las Vertientes del Atlántico y del Titícaca es de 

0.22% y 0.05% respectivamente.  

Reservas de Aguas Subterráneas en Valles del Perú.  

Reserva Racionalmente Explotable: Volumen de explotación sostenible, con tendencia 

al equilibrio del sistema acuífero, aproximadamente igual a la recarga anual.  

Reserva Potencialmente Explotable: Volumen aún no explotado que puede ser 

aprovechado en el futuro.  

Cálculo de las Reservas de Aguas Subterráneas.  

Reserva Explotable. - Es el volumen medio de agua subterránea que se puede extraer 

a largo plazo, de un acuífero o sistema acuífero sin causar problemas de sobre 

explotación ni poner en riesgo la calidad del agua.  

Redes de control de acuíferos a nivel nacional, monitoreados por la ANA.  

El monitoreo del acuífero es la manera más barata de poder tener información de la 

manera que es lo que está sucediendo en el subsuelo.  

Acuíferos en veda. – La localización de zonas de veda y los dispositivos administrativos 

que las establecen, en los acuíferos sobreexplotados de la costa.  

La prohibición de la perforación de pozos y otorgamientos de nuevos derechos de uso 

de agua con miras a contrarrestar un desarrollo inestable (explotación excesiva e 

incontrolada con deterioro irreversible del acuífero).  

Desafíos de la Gestión de los Recursos Hídricos Subterráneos en el Perú. a). - 

Fortalecer el conocimiento de las aguas subterráneas  

•a través de los Estudios hidrogeológicos integrales que permitan contar con 

información sistematizada de cantidad, calidad, oportunidad y eventos extremos 
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asociados al agua en un contexto de variabilidad climática y organizada por unidades 

hidrográficas, Dicha información, estará disponible para su consulta y descarga por 

parte de los actores de la GIRH, contribuyendo a la toma de decisiones a favor de la 

seguridad hídrica. •Integrar el conocimiento de las aguas subterráneas generado a 

través de los Instrumentos de Gestión Ambiental de las diferentes actividades 

productivas con el conocimiento generado por la ANA como ente técnico normativo de 

los recursos hídricos.  

Incrementar la implementación del aprovechamiento conjunto, complementario y 

multisectorial del agua superficial y subterránea para la satisfacción de la creciente 

demanda (poblacional y productiva):  

•Debe plantearse en razón a la disponibilidad, manejo económico, social y sostenible 

de las mismas, en función a la ventaja comparativa de la fuente de agua en cuanto a 

su ubicación y sus características técnicas.  

•Tener en consideración los acuíferos subexplotados y acuíferos sobreexplotados.  

•Con el soporte de Guías y Lineamientos Técnicos Normativos (programados por ANA)  

•Con base en Estudios Hidrogeológicos Integrales y Planes de Gestión Integrales a 

nivel de la Unidad Hidrográfica (zona de recarga y zona de interconexión), los mismos 

que serán desarrollados con el fortalecimiento y acompañamiento de las 

Organizaciones de Usuarios y Sociedad Civil.  
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•Considerar los escenarios de Cambio Climático, para así contar con la mayor 

capacidad de regulación en la unidad hidrográfica, es decir los reservorios de agua 

superficial y la explotación intensiva del agua subterránea que permita el empleo del 

acuífero (reservorio subterráneo) en estiaje y para su recarga inducida en época de 

avenida, método más eficaz de mejorar la garantía del suministro de agua.  

Estudios Hidrogeológicos Integrales – Componentes.   

Se realizan trabajos más especializados de diversas materias para interactuar 

mediante estos conocimientos se procede por ejem. sobre la capacidad de los 

acuíferos acerca de la subexplotación y sobreexplotación. Hay que tener en cuenta el 

grado de vulnerabilidad y el análisis de riesgos que tiene el acuífero. Para el análisis 

de la recarga se debe tener un inventario de los manantiales donde debe realizarse 

estudios biogeológicos. Estudios que sean acorde a las necesidades y la realidad de 

cada valle. (Como el caso de las pampas de Villacurí y Lanchas en Ica y Caplina en 

Moquegua).  

Luego de la excelente ponencia del funcionario del ANA, los usuarios de la Comisión 

de usuarios de Trancas Alto nos vemos seriamente afectados por el uso irracional de 

las aguas subterráneas por parte de empresas agroindustriales que se encuentran 

dentro de la jurisdicción, debido a que gracias a la capacidad económica que tienen 

pueden ampliar su pozo cochas, dejando desabastecido a los usuarios en sus 

precarios pozos artesanales y tubulares. Es indispensable que a nivel del valle Las 

Trancas se electrifiquen los pozos tubulares mediante un dispositivo especial para los 

pequeños productores que se dedican a la producción de alimentos y aseguran la 

sostenibilidad de la seguridad alimentaria del país.  

  

   

 En el mes de enero del presente año se hizo el Diagnostico en materia de 

organizaciones y de los Recursos Hídricos del Ubigeo de la actividad.  

El distrito de Vista Alegre cuenta en el recorrido de la cuenca de los Ríos Las Trancas 

y Taruga con 2 Comisiones de Usuarios denominados: Trancas Alto y Taruga.  

1.1.- Comisión de usuarios Trancas Alto.  

Siendo su presidente: El Sr. Francisco Castañeda Torres, dicha comisión tiene 1 sector 

bien definido como:  

Sector Trancas Alto, tiene 198 Usuarios, cuenta con una superficie agrícola bajo riego 

de 1,263.5164 Has.  

1.2.- Comisión de usuarios de Taruga.  

No tiene directivos, dicha comisión tiene 1 sector bien definido como: Sector Taruga, 

tiene 172 usuarios, con una superficie agrícola bajo riego de 718,5928 Has.  

PRODUCCION AGROPECUARIA  

Según la estructura de la producción agrícola en el Valle de la provincia de Nasca, se 

ejecuta mediante labores de Intenciones de Siembras y Cosechas durante la Campaña 

Agrícola 2021 – 2022 que inicia el 01 de agosto y culmina el 31 de julio del siguiente 

año.  

En el mes de febrero del presente año se prosigue realizando el Diagnostico en materia 

de organizaciones y de los recursos hídricos del Ubigeo de la actividad.  

El distrito de Changuillo cuenta en el recorrido de la cuenca el río El Ingenio con una 

Comisión de Usuarios denominado: Ingenio Bajo, que en el presente año se trabajara 

con los Comités de riego de La Angostura y La Banda. Seguidamente se realiza un 

diagnóstico de toda la cuenca del rio El Ingenio, donde al final se encuentra la Comisión 

de usuarios de Ingenio Bajo con quienes se desarrollará el trabajo en el presente año.  

  

a).- Comisión de Usuarios de Ingenio Bajo.  

Siendo su presidente actual: Sr. Juan Ranilla Astorga, dicha comisión tiene 2 sectores 

bien definidos: La Angostura y La Banda en general suman 457 usuarios, cuenta con 

una superficie agrícola bajo riego total de 937.5748 Hás.  
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En el presente año para fines del PP=0042 se está considerando a los valles de Vista 

Alegre y Changuillo, tal como se indica en el siguiente cuadro: Acorde a los informantes 

calificados de los 20 Macrosectores Estadísticos de la provincia de Nasca con 

excepción del distrito de Marcona que es zona minera, se 

 recaba la información y se remite a las instancias correspondientes para su 

información.  

 En el mes de junio del presente año se desarrolló la Mesa técnica con la Comisión de 

usuarios de Taruga del distrito de Vista Alegre – Nasca, dicha Comisión de Usuarios 

con sus directivos y el presidente de la Junta de Usuarios de la provincia de Nasca, 

conversando con los especialistas del ALA Grande Nasca y funcionarios de la 

Autoridad Nacional del Agua Lima, se trataron sobre el tema: “la Cuenca que 

deberíamos tener”, acción desarrollada Vía Zoom a través de Radio Elite de la ciudad 

de Nasca, a consecuencia de la falta de creación del Consejo de Recursos Hídricos 

de la Cuenca del ALA - Grande, conforme a la Base de datos de las Instituciones 

involucradas en el quehacer agrario se tiene documentos fundamentales para plantear 

su creación para establecer los Convenios Interregionales para priorizar proyectos que 

vayan a beneficiar a las poblaciones urbano marginales. Se plantearon las siguientes 

propuestas tal como se indica a continuación:  

  

4) Sensibilización a las organizaciones de usuarios de agua seleccionadas.  

En el mes de enero del presente año se coordinó con los Usuarios de la Comisión de 

Usuarios de Trancas Alto cuyo presidente es el Sr. Francisco Castañeda Torres para 

que participen de una charla técnica virtual que brindo el AAA Chaparra Chincha a 

través de la Radio Sistema 95.3 FM de la ciudad de Ica en su programa La Hora del 

agua a cargo de la Lic. Leydy Loayza Mendoza se contó con la participación del Ing.   

  

  

Alberto Osorio Valencia, Director de la AAA Chaparra Chincha, sobre el tema: 

“Adaptación al cambio climático y eventos extremos” quien mencionó que entre los 

meses de diciembre a marzo, las precipitaciones en el Perú se intensifican en sus tres 

vertientes, trayendo como consecuencia en muchos casos; múltiples daños en 

terrenos de cultivo, la propiedad pública y privada, daños en infraestructura de servicio 

e incluso pérdidas de vidas humanas, ello como consecuencia de las inundaciones y 

activación de quebradas.  

En base a la Política 5 del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con 

los sistemas nacionales competentes en prevención de riesgos. La adaptación al 

cambio climático y eventos extremos es de gran importancia, conocer y monitorear la 

variabilidad climática, la vulnerabilidad y sus impactos sobre los recursos hídricos y la 

población en general para promover una adecuada adaptación al cambio climático y 

mitigar la vulnerabilidad y afectación del país como consecuencia de los eventos 

hidrológicos extremos. Existiendo 6 temas de importancia que hay que tener en cuenta 

para poder mitigar sus efectos.  

- Identificación de puntos críticos con riesgos a inundaciones en ríos y quebradas, para 

ello se elaboraron fichas técnicas referenciales para su remisión a los gobiernos 

locales y regionales, a fin de que se gestione su financiamiento para su ejecución de 

cada una de las obras y actividades indicadas.  

- Poblaciones vulnerables por activación de quebradas. El presente trabajo tiene por 

objetivo identificar poblaciones vulnerables ante la activación de quebradas en época 

de lluvias extremas. Este estudio pretende ser un instrumento de gestión para los 

gobiernos regionales, locales y demás sectores, para la reducción de riesgo por 

eventos extremos hidrometeorológicos  

  

- Información hidrométrica diaria (SNIRH) Información que se registra diariamente 

sobre el almacenamiento de agua en reservorios y lagunas, las descargas hídricas que 
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se dan en los distintos ríos de una determinada jurisdicción, la cual es recopilada y 

consolidada para dar a conocer a los usuarios. IV) - Sistema de alerta y monitoreo por 

activación de quebradas (SAMAQ). Tiene por objeto brindar una solución para la 

trasmisión de información hidrológica desde los pluviómetros instalados en las zonas 

críticas identificadas y que sirven como herramienta de alerta en tiempo real y consulta 

de información de los usuarios. La información registrada será entregada en los 

Centros de Operaciones de emergencia de los distritos y provincias, donde se 

encuentran instalados los pluviómetros a fin de salvaguardar a la población ante un 

posible desastre natural y evitar pérdidas humanas y materiales.  

– Autorización para la ejecución de obras en fuentes naturales de agua o en la 

infraestructura hidráulica multisectorial. En la ALA Grande en el año 2020 se otorgaron 

6 autorizaciones de ejecución de obras mínimas.  

– Faja Marginal. Mediante R.J. N° 332-2016-ANA de fecha 28 de diciembre de 2016 

se aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de fajas marginales, 

parte importante del cauce de un rio y que está sujeta a la mencionada norma para la 

construcción de obras, previa autorización. Sensibilización a las organizaciones de 

usuarios de agua seleccionadas.  

  

  

  

  
  

En las imágenes se observan la bocatoma de Copara de la Comisión de usuarios de 

Trancas Alto y la compuerta principal de la Bocatoma de Quemazón, donde dichas 

infraestructuras de riego no están debidamente reparadas y los cauces del partidor de 

la bocatoma de Copara no se ha realizado mantenimiento para ambas márgenes. De 

igual forma se realiza  

  

descolmatación del cauce principal del rio Las Trancas gracias al apoyo de la Empresa 

privada.  

En el mes de febrero del año en curso se ha realizado coordinaciones con Don 

Venancio Chalco Dongo, usuario de la Comisión de Usuarios de Taruga del distrito de 

Vista Alegre, con la finalidad de realizar una sensibilización sobre “La cultura del agua 

y la Importancia de los humedales en la conservación del recurso hídrico en la cuenca 

de Rio Grande – ALA GRANDE – Nasca”, conjuntamente con el Ing. José Enrique 

Arana Huamán, Administrador Local de Agua – Grande Nasca y la Lic. Liz Benavente, 

comunicadora de la ALA Grande Nasca, dicha charla de sensibilización se realizó a 

través de la Radio Elite 90.3 FM de la ciudad de Nasca para tratar el tema indicado a 

cargo del Blgo. Emilio Fuentes García, Jefe de la Reserva Nacional de San Fernando.  
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Se inició con la exposición del Ing. Arana sobre la organización de usuarios de agua 

indico que son organizaciones estables de personas naturales y jurídicas que 

canalizan la participación de sus miembros en la gestión multisectorial y uso sostenible 

de los recursos hídricos, en el marco de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos.  

Las organizaciones de usuarios no persiguen fines de lucro y su actividad en la gestión 

de la infraestructura hidráulica y de los recursos hídricos, es de interés público, siendo 

sus niveles de organización:  

A).- Juntas de Usuarios  

B).- Comisiones de Usuarios  

C).-Comités de Usuarios, su órgano de gobierno: Asamblea General, Consejo 

Directivo varia el número de integrantes a nivel de cada organización y existiendo una 

gerencia a nivel de la Junta de usuarios. El Consejo Directivo es elegido por un período 

de cuatro (4) años.  

Seguidamente la Lic. Liz Benavente Ríos hizo la presentación del especialista, quien 

señalo que los humedales son extensiones o superficies cubiertas o saturadas de 

agua, bajo un régimen hídrico natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre 

o salado, y que albergan comunidades biológicas características que proveen servicios 

ecosistémicos. ¿Por qué son importantes? Por los múltiples beneficios y usos de 

servicios ecosistémicos. – Agua dulce, alimentos o biodiversidad. – Especies de flora 

y fauna dependen de este espacio para su subsistencia. – Recarga de agua 

subterránea. – Mitigación del cambio climático y gestión de riesgos de desastres que 

aportan a la seguridad hídrica del país. -Son fuentes de inspiración paisajística y de 

recreación. De igual forma, menciono las competencias institucionales en los Recursos 

Naturales  

 Antes  Ahora  

 Intendencia de Áreas Naturales Protegidas  SERNANP Intendencia Forestal y 

de Fauna Silvestre 

    

 SERFOR Intendencia de Recursos Hídricos  ANA Objetivos de la creación del 

SERNANP. – Es conservar la diversidad biológica, cultural y paisajística de los 

ecosistemas marino costeros y del desierto, así como promover el uso sostenible de 

los recursos naturales dentro del área.  

  

La ubicación de la Reserva Nacional de San Fernando, se encuentra en la Región Ica, 

dentro de las provincias de Ica, distrito de Santiago y la provincia de Nasca en los 

distritos de Changuillo, Nasca y Marcona, tiene una superficie total de 154,716.37 Has. 

de los cuales un 27.6% ósea 42,717.99 Has. corresponde a la zona marina y un 72.4% 

ósea 111,994.37 Has. corresponde al área terrestre. Conforme al Plan Maestro de la 

Reserva Nacional San Fernando se tiene los siguientes objetivos: 1.- Mantener la 

cobertura vegetal de los ecosistemas terrestres y el porcentaje del estado de 

conservación del desierto costero. 2.- Mantener la calidad de agua y las poblaciones 

de especies priorizadas del ecosistema marino costero. 3.- Promover el 

aprovechamiento sostenible de los RRNN. 4.- Incrementar la participación de los 

actores en la gestión de las ANP.  

Respecto a la zonificación de la Reserva Nacional de San Fernando, es un 

ordenamiento del área que ayuda a definir donde se pueden realizar algunas 

actividades y donde no. Como son: - Protección estricta. – Silvestre. – Turístico y 

Recreativo. – Aprovechamiento directo. - Uso especial. – Recuperación.  

– Histórico – Cultural.  

Los principales Ecosistemas que existen en la RNSF son: Estuarios 0.06%, Bosque 

seco 0.14%, Marino  

27.61%, Desierto 59.66%, Bosque ribereño  

0.48%, Lomas costeras 6.34% y Tillansdsial 5.7%  
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La Reserva Nacional San Fernando alberga 2 estuarios muy importantes en la Región 

Ica, que sirven de espacios para el descanso y alimentación de aves migratorias.  

Finalmente indico que el Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de 

cada año, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en 

Ramsar, Irán, el 02 de febrero de 1971.  

Desarrollar taller de capacitación. -  

En el mes de marzo del año en curso se realizó un Taller de capacitación sobre: 

Recuperación de las fuentes naturales del agua: aguas superficiales, subterráneas y 

servidas, habiéndose hecho las coordinaciones con el ALA  

– Grande de la provincia de Nasca para ello se coordinó con los directivos de la 

Comisión de Usuarios de Trancas Alto – Vista Alegre, donde Don Francisco Castañeda 

Torres, presidente de dicha Comisión se encargó de comunicar a sus usuarios; la 

ponencia estuvo a cargo de la Lic. Lissette Benavente Ríos, especialista de la unidad 

de capacitación de ALA Grande Nasca a través de la Emisora Radio Elite 90.3 FM de 

la ciudad de Nasca, dando inicio conforme menciono: El manejo, protección y 

conservación de las fuentes de agua y recursos naturales en nuestras comunidades y 

microcuencas  

   

El deterioro de las fuentes de aguas y zonas aledañas  

En los últimos diez años las comunidades campesinas están enfrentando el deterioro 

acelerado de sus fuentes y cuerpos de agua (lagunas, riachuelos, acequias, ríos, etc.), 

tanto en calidad como en cantidad; así como también de sus suelos y parcelas 

productivas. El deterioro de la zona de recarga (nacientes, vertientes y quebradas) del 

agua se produce por efecto de prácticas tales como el barbecho, la tala de árboles  

3.- Coordinar con los gobiernos locales.  

En el mes de enero estuvo programada su realización, pero por motivos de priorización 

se realizó en el mes de marzo del presente año.  

Se llego a coordinar vía telefónica con el Sr. Luis Huamán Vargas, alcalde de la 

Municipalidad C.P. Valle Las Trancas - Copara sobre la Infraestructura hidráulica del 

Sector Trancas Alto - Vista Alegre, donde se le dio a conocer sobre los acuerdos 

tomados por los usuarios del sector Trancas Alto acerca de la limpieza y mejoramiento 

de los acueductos El Pampón, el Taro y el Pino. Además, se solicitó realizar la  

descolmatación de la margen derecha de la Bocatoma Miranda en una extensión de 

un Km., quien supo manifestar que dichos pedidos podrían ser considerados en el 

Presupuesto participativo para el año 2023, donde se requiere que los usuarios 

participen y realicen su propuesta.  

  

4.- Evaluación del POI – 2022.  

Habiéndose tenido la aprobación del PIA – 2022 de la DRA Ica y la propuesta hecha 

por la Agencia  

Agraria Nasca del PP = 0042 “Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso 

agrario” y en su correspondiente actividad: “Desarrollo de capacidades a productores 

agrarios”, conforme estuvo programado dentro del POI – 2022 se han realizado 3  

  

La ejecución física al II trimestre es del 58% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 39% de la programación anual.  

  

2.6.1.23. Actividad Operativa 023: Desarrollo de capacidades a Productores Agrarios, 

(A.A. PALPA).  

Se programó 27 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 

52% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta con un 

PIM de S/.26,751.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 3,878.05 

soles Que significa un avance del 14% del presupuesto aprobado para el año. La 

unidad de medida: Productor Capacitado.  

sus Tareas programada en el trimestre son las Siguientes:  

Selección de las OUAs Beneficiarias.  
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Sensibilización de los Productores de las Organizaciones Agrarias.  

Desarrollar talleres de Capacitación.  

Evaluación del POI 2022.  

    Dentro de las cuales se ha considerado:  

1.- Nombre de la Actividad: Selección de las OUAs Beneficiarias  

  

  

 Actividad Adicional: participación en el Taller de “Fortalecimiento de la Capacidad de 

los Actores de la Cuenca del Rio Grande”, realizado en la Agencia Agraria Palpa, el 

día 13 de abril del 2022. El Taller fue realizado por la Administración Local del Agua 

Grande  

  

 
  

2.- Nombre de la Actividad. - Evaluación del POI 2022  

Se cumplió con elaborar el Informe de Actividades del Mes de Abril.  

3.- Nombre de la Actividad: SELECCIÓN DE LAS OUAs BENEFICIARIAS  

 

FECHA  

PROGRAMADA  

10 – 05- 2022  

FECHA  

EJECUTADA  

10 – 05- 2022  

N° DE  

PARTICIPANTES  

  

03 participantes, Sr. Leoncio Cruz Quispe, 
representante del comité de los pozos 07 y 08, 
Ingenieros Enrique Gutiérrez García y Juan Jayo  
Ramos de la Agencia Agraria Palpa  

HORA DE 

INICIO   

11.50 am  

HORA DE SALIDA  12.30 pm  

LUGAR   Local de la Agencia Agraria de Palpa  

GRUPO  

POBLACIONAL   

Comité del, poza Nº07 Y 08, Distrito de Santa cruz  

UNIDAD DE 

MEDIDA  

Productor Capacitado  

Meta  20  
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   4.- Nombre de la Actividad: SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS 

ORGANIZACIONES AGRARIAS  

  
   

                  

 
                                                 SENSIBILIZANDO A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E HIDROBIOLÓGICO DE MARCCARENJA APROVECHAMIENTO DEL RECURSO  

HÍDRICO PARA USO AGRARIO”.  

5.- Nombre de la Actividad. - Evaluación del POI 2022  

Se informa el día 31/05/22; se cumplió con elaborar el Informe de Actividades 

del Mes de mayo  

Nombre de la Actividad : DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACION 

FECHA  

PROGRAMADA  

05 – 05- 2022  

FECHA EJECUTADA  05 – 05- 2022  

N° DE  

PARTICIPANTES  

  

12 participantes, Sr. Luis Quicaño Pariona, 
presidente y socios de la Asociación de  
Productores de Marccarenja y el equipo Técnico 

de la Agencia Agraria Palpa   

HORA DE INICIO   10.40 am  

HORA DE SALIDA  12.30 pm  

LUGAR   Salón Comunal de Marccarenja  

GRUPO  

POBLACIONAL   

Asociación de Productores Agropecuarios e 

Hidrobiológico de Marccarenja  

UNIDAD DE MEDIDA  Productor Capacitado  

Meta  20  

FECHA  

PROGRAMADA  

16 – 06- 2022  

FECHA EJECUTADA  16 – 06- 2022  

N° DE  

PARTICIPANTES  

  

18 directivos y socios de la Asociación de Parceleros de  

San Juan-Changuillo y los Ingenieros Enrique Gutiérrez  

García y Juan Jayo Ramos de la Agencia Agraria Palpa  
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2.6.1.24. Actividad Operativa 024: Desarrollo de capacidades a Productores Agrarios, 

(A.A. PISCO)…    

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 05 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 56% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/. 29,669.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

1,989.35 soles Que significa un avance del 7% del presupuesto aprobado para el 

año. La unidad de medida: Productor Capacitado.  

sus Tareas programada en el trimestre son las Siguientes:  

Sensibilización de los Productores de las Organizaciones Agrarias.  

Seguimiento a los Acuerdos de Talleres de Capacitación.  

Desarrollo de las Mesas Técnicas y Seguimiento de Acuerdos Tomados.  

Evaluación de actividades programadas en el POI 2022.  

Dentro de las cuales se ha considerado:  

  

1) SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE TALLERES DE CAPACITACION.  

A principios del mes de abril, el Ing. Luis Barturen (Representante PSI-Ica), hizo de 

conocimiento al suscrito, que los expedientes de la organización beneficiada en 

mención (Núcleo de Productores Los Granados) y de otras organizaciones con las 

que se viene trabajando documentariamente para la implementación de Proyecto de 

riego tecnificado, se encontraban como expediente documentado, en proceso de 

evaluación en el área de Unidad General de Riego Tecnificado del PSI en la ciudad 

de Lima. Manifestando el Ing. Barturen, que, de acuerdo a los resultados de la 

evaluación, se procederá en la solicitud de ejecución de ficha técnica o en 

subsanación de observaciones al expediente.   

El suscrito se comunicó con el representante de la organización seleccionada, con el 

fin de que haga de conocimiento a los productores miembros de la organización.  

DESARROLLO DE MESAS TECNICAS Y SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS 

TOMADOS.  

Continuando con el desarrollo de los compromisos asumido por la Agencia Agraria 

Pisco en apoyar a los productores en la mejora de su producción y comercialización 

mediante proyectos y programas de incentivos.   

Siendo el objetivo de la reunión, tratar la realización de capacitaciones en temas: 

“Análisis de agua y suelos” y “elaboración de biol (abonos orgánicos)”, dirigido a 2 

organizaciones de productores de Pisco, las cuales serán seleccionadas en 

consenso por los responsables de los programas presupuestales. Siendo la fecha 

propuesta el día 25 de mayo del presente año.  

  

SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS.  

Esta tarea de “SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS 

ORGANIZACIONES AGRARIAS” se realizó el día 25 de mayo a horas 3pm, en el 

Sector Santa Isabel en el distrito de Independencia. Reuniéndonos con los 

agricultores pertenecientes al Núcleo de Productores Los Granado, contando con la 

HORA DE INICIO   11.00 am  

HORA DE SALIDA  1.00 pm  

LUGAR   Local de la Asociación de Parceleros de San 

JuanChanguillo  

GRUPO  

POBLACIONAL   

Directivos y socios de la Asociación de Parceleros de 

San Juan-Changuillo  

UNIDAD DE MEDIDA  Productor Capacitado  

Meta  20  
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participación de los especialistas representantes de la ONG CARE PERU y los 

responsables del programa presupuestal 042 y 121.   

En esta reunión se capacitó a los agricultores pertenecientes a esta organización en 

los temas: “Análisis de agua y suelos” y “Elaboración de biol (abonos orgánicos), con 

la finalidad de que los productores reconozcan la importancia de analizar el suelo y 

agua de riego, antes de inicio de la campaña, para saber las deficiencias o excesos 

de minerales, así como la importancia del uso de abonos orgánicos y la facilidad de 

elaboración, para una mejor producción agrícola.  

4) SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE TALLERES DE CAPACITACION  

A principios del mes de abril, el Ing. Luis Barturen (Representante PSI-Ica), me 

comunicó que el expediente de la organización Núcleo de Productores   

Los Granados, se encontraban en proceso de evaluación en el área de Unidad 

General de Riego Tecnificado del PSI en la ciudad de Lima.   

El último día del mes de mayo el Ing. Barturen me comunicó, que de acuerdo a la 

evaluación del área Unidad General de Riego Tecnificado, se encontró varias 

observaciones al expediente, por lo que era necesario iniciar el proceso de 

subsanación. Es así que desde la primera semana del mes de junio en coordinación 

con el Ing. Luis Barturen, se empezó a realizar el levantamiento de las observaciones 

al expediente, solicitando a los productores miembros de la organización, la entrega 

de documentos actualizados, de acuerdo a cada punto observado en los expedientes.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 56% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 7% de la programación anual.  

  

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 

ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES.  

  

2.6.1.25. Actividad Operativa 025: Recuperación de áreas forestales Degradadas o 

alteradas, (Proyecto Chincha - Pisco).  

PRODUCTO: 2307484 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISATEMICOS 

DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS DE SAN 

JUAN EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE 

HUACARPANA Y HUANCANO PROVINCIA DE CHINCHA Y PISCO.  

ACTIVIDAD: 4000098 CONSTRUCCION DE RESERVORIO.  

 DETALLAR LAS ACTIVIDADES QUE HAN REALIZADO EN EL TRIMESTRE.  

Se programó realizar  reservorios 24 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 

07 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 50 % de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal 

cuenta con un PIM de S/. 4,950,123.00 soles. Habiendo ejecutado al I Trimestre, la 

suma de S/ 1,377,357.63 soles Que significa un avance del 50 % del presupuesto 

aprobado para el año.   

  

  

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION 

HIDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE 

SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, 

PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO – REGION ICA.  
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La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 50% de la programación anual.  

  

 2.6.1.26. Actividad  Operativa  026:  CONSTRUCCION DE 

RESERVORIO. (ICA - PALPA)  

PRODUCTO: 2355763:  CONSTRUCCION DE RESERVORIO. (ICA - PALPA)  

ACTIVIDAD: 4000098 : CONSTRUCCION DE RESERVORIO DETALLAR LAS 

ACTIVIDADES QUE HAN REALIZADO EN EL TRIMESTRE. La unidad de medida: 

Hectarias.  

”RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGULARIZACIÓN HÍDRICA, EN LAS 

CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS 

DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO, II ETAPA – PROVINCIAS DE 

ICA Y PALPA – REGIÓN ICA”  

  

SE LOGRO REALIZAR UN ACCESO CARROZABLE DE 6.48KM, 02 

RESERVORIOS DE AGUA TEMPORAL SIN REVESTIMIENTO DE 

GEOMENBRANA, SE INSTALO 01 VIVERO FORESTAL EN LA COMUNIDAD 

SANTA ANATIBILLO CON 16800 PLANTAS DE PINO RADIATA, SE REALIZO LA 

REHABILITACION DEL VIVERO DE QUILCANTO CON LA ACTIVIDAD LIMPIEZA  

DEL VIVERO, TAMBIEN SE VIENE RECUPERARANDO  LA CAPACIDAD DE 

REGULACIÓN HÍDRICA EN EL MICRO CUENCAS DE LOS RÍOS YAUCA, TINGUE 

Y SANTA CRUZ, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE  

COBERTURA VEGETAL EN LA CABECERA DE LAS CUENCAS Y ALMACENAR 

LAS AGUAS DE LLUVIAS EN RESERVORIOS ARTIFICIALES DE TIERRA, 

IMPERMEABILIZADOS CON GEO MEMBRANAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 5005561: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KIT PARA LA 

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.  
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Se programó 28 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas 

cumpliéndose 07 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. 

Y se tiene un avance del 50 % de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 40,436.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 18,425.90 soles Que significa un avance del 

46% del presupuesto aprobado para el año.  

 La Unidad de medida: KIT.  

Dentro de las cuales se ha considerado:  

1) COORDINAR CON MUNICIPIOS DISTRITAL DE SAN PEDRO DE 

HUACARPANA   

Ante la emergencia sanitaria, las actividades se realizan cumpliendo todas las 

medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por el Ministerio de Salud.   

De acuerdo con la mecánica del trabajo, nos comunicamos vía telefónica y 

presencial, con el presidente de la comunidad campesina de San Pedro de 

Huacarpana – Sr. Williams Fermin Garay Villegas, y los representantes del Municipio 

distrital de San Pedro de Huacarpana, a fin de coordinar algunas acciones a nivel de 

alcaldía, para la entrega de Kits veterinarios, a cargo de la Agencia Agraria Chincha, 

a fin de definir las acciones coordinadas con su equipo técnico, se espera el momento 

oportuno para concretar lo planificado.   

2) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TRIMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

3) CHARLA DE SENSIBILIZACION  

Ante la emergencia sanitaria, las actividades se realizan cumpliendo todas las 

medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por el Ministerio de Salud.   

Para el presente mes de Mayo, se debió realizar la actividad de Charla de 

Sensibilización, en el  

Programa Presupuestal 068, en coordinación con los representantes de la 

Comunidades Campesinas del distrito de San Pedro de Huacarpana, por motivo de 

las heladas y el cambio climático en las zonas antes mencionado, se vio por 

conveniente la postergación de dicha actividad para el mes de JULIO del presente 

año. 4) TALLERES  DE  CAPACITACION  

Ante la emergencia sanitaria, las actividades se realizan cumpliendo todas las 

medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por el Ministerio de Salud.   

Antes de realizar el evento programado para el mes de mayo, primero se realizó  las 

invitaciones a los productores dedicados a la agricultura familiar de las diferentes 

comunidades campesinas altoandinas de la provincia de Chincha, para que puedan 

asistir a la pasantía a la ciudad de Ica y hacer un recorrido a las unidades productivas 

de los paquetes tecnológicos que se vienen ejecutando de manera articulada entre 

la DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA y la ONG CARE PERU en beneficio 

de productores dedicados al desarrollo de la agricultura familiar.  

El 18 de Mayo del presente año, se coordinó con las comunidades campesinas  que 

la partida a la ciudad de Ica, seria en  las oficinas de la Agencia Agraria Chincha, los 

cuales se invitaron a productores de las comunidades campesinas Altoandinas, 

dedicados a la agricultura familiar. Se visitaron diferentes módulos:  

MÓDULO 1: Riego tecnificado, producción de Biol y crianza de Gallinas - Grupo 

Corazón de Jesús  

MÓDULO 2: Crianza de cuyes, forrajes hidropónicos y elaboración de compost – 

Grupo Los Araujo  

MÓDULO 3: campo comercial de hortalizas y Elaboración de abonos orgánicos – 

Grupo  

Doña Chela  
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5) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TRIMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

6) COORDINAR  MUNICIPIOS DISTRITAL DE SAN PEDRO DE HUACARPANA    

Ante la emergencia sanitaria, las actividades se realizan cumpliendo todas las 

medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por el Ministerio de Salud.   

Se realizo reuniones de coordinación comunicándonos vía telefónica, y en forma 

presencial con las autoridades pertinentes o representantes de dichas comunidades 

altoandinas en diversos momentos para la entrega del documento de  invitación, por 

el día del campesino donde se entrega los kits veterinarios, en beneficio de las 

comunidades campesinas (San pedro de Huacarpana, Liscay, Jose  

Maria Arguedas, Huarhua y San Juan de Yanac),  el cual va estar a cargo de la 

Agencia Agraria Chincha, a fin de definir las acciones coordinadas con su equipo 

técnico, se espera el momento oportuno para concretar lo planificado.   

Así mismo, se les comunico que para el presente mes tenemos como actividad la 

coordinación con el concejo distrital de San pedro de Huacarpana, sobre el programa 

a ejecutarse, se coordine a fin  
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de que de alguna forma se apoye algunos aspectos de la sanidad pecuaria dentro  

su equipo técnico, se espera el momento oportuno para concretar lo planificado.   

El 24 de Junio 2022, Con motivo de celebrar el día del Campesino, estuvieron 

presentes el Gobierno Regional Ica a cargo del Vice gobernador, el  Gerente 

Desarrollo Económico, la Agencia Agraria Chincha, a cargo del Ing. Luis Conde 

Crúzate (Director),  el responsable del  

Programa 068, Ing. Miguel Pasache Matta, las diferentes Instituciones como INIA, 

ALA, SENASA, AGRORURAL, SERFOR, ONG Care Perú, Productores de la Chacra 

a la Olla, alcaldes y representantes de las Comunidades Campesinas altoandinas, e 

invitados de los pequeños y medianos agricultores agropecuarios de la región Ica, 

llevándose a cabo en las Instalaciones de la Dirección Regional Agraria Ica.   

En el evento se hicieron reconocimientos a agricultores y se realizó la entrega de 

herramientas, abonos orgánicos, diplomas y los kits veterinarios.   

Así mismo, se realizó la entrega de los productos veterinarios (Kits), a los dirigentes 

y/o responsables de la Comunidad campesinas como Jose Maria Arguedas, San 

Juan de Yanac, Huarhua, San Pedro de Huacarpana, contiene mayormente 

productos antiparasitarios para el ganado vacuno, ovino y caprino de la zona; los 

encargados se comprometen a brindarnos la relación de beneficiados requerida de 

cada comunidad campesina y todas las actividades relacionadas en la atención 

sanitaria que conlleva, en los próximos días.  

Participaron un total de 80 productores y comuneros.  

  

  

 8) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TRIMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa presupuestal 068, a las 

direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 46% de la programación anual.  

  

2.6.1.28. Actividad Operativa 028: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION 

PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGRO. (EIA)  

PRODUCTO: 3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA 

PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGRO.   

ACTIVIDAD 5005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES DRENAJES Y 

ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGRO  

Se programó 36 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 08 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 



                                     “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

   

 

del 25% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/.9,903.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

2,228. soles. Que significa un avance del 22.% del presupuesto aprobado para el 

año. 

 Lo ha realizado el Equipó de Infraestructura Agraria quien es el encargado de 

Monitoria Dicha Actividad.  

Su unidad de medida es INTERVENCION.  

Sus Tarea programadas en el trimestre son las siguientes:  

Asistencia a Eventos de Preparación y Respuesta de emergencia a  Agencias.  

Acompañamiento a las Administraciones locales del agua en la  Identificación de 

puntos críticos.  

Gestión del Registro de los Eventos del SINPAD.  

Coordinaciones con las Organizaciones de Usuarios con respecto a las Actividad. 5) 

Evaluación del POI 2022.  

                    Dentro de las cuales se ha considerado:  

  

ASISTENCIA A EVENTOS DE PREPARACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIAS 

A AGENCIAS  

Se viene participando en los eventos realizados por el COERS del GORE ICA, junto 

a las ALAS, Y ANAS de la región Ica, para preparar las repuestas   

  

EVALUACION DEL POI 2022  

Se efectuó la evaluación de las actividades del POI 2022.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 25% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 22% de la programación anual.  

  

PROGRAMA PRESUPUESTAL:  

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 

MERCADO  

(PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS Y ASESORADOS 

GESTIONAN EMPRESARIALMENTE SUS ORGANIZACIONES)  

2.6.1.29. Actividad Operativa 029: Gestión del Programa, (Sede Central – DPA)  

PRODUCTO: 3000001 ACCIONES COMUNES   

ACTIVIDAD 5000276 GESTION DEL PROGRAMA  

 

 

Se programó 33 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 09 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 50% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/. 47,111.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de 

S/. 26,652.49. Que significa un avance del 57% del presupuesto aprobado para el 

año. 

Se han realizado en la Sede Central – DPA, las actividades y tareas de monitoreo en 

las Agencias Agrarias Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nasca.  

La unidad de medida: Acción.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

OBJETIVO DE LA CAPACITACION .es apoyar  a pequeños agricultores de estrema 

pobresas ,y el seguro esta vigente desde el 01  de agosto del 2021 hasta el  01 de 

agosto del 2022 se considera a todos los departamentos incuyendo Ica  
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dia miercoles 03 de mayo  del 2022 se llevo acabo la reunion  de capacitacion sobre 

uso de sensores para analisis de suelo y preparacion de biol acargo de la ONG  care 

peru  a esta reunion asistieron profesionales de la Agencia Agraria Ica    

Fotos de la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 10 de mayo del 2022 se hicieron presentes la comitiva del extranjero para 

conocer las acerca del cultivo de la palta, como mercado internacional, 

comercialización, rendimiento, problemática área sembrada en la región Ica. 

Los periodistas   del medio de comunicación de CC, Dinamarca son Jespper, Lise 

Josefmen, la traductora de Dinamarca. 

Así mismo en representación del director de la Dirección Regional Agraria fueron 

recibidos por la oficina DPA quienes atendieron las interrogantes del personal de 

Dinamarca. entre los temas consultado eran comercialización de palta. mercado, 

exportación.    

FOTOS DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 12 y 13 de mayo se asistio al  COER desarrollar la catualisacion del   taller 

Protocolo  para el manejo  de ayuda Humanitaria  a traves  del aeropueto  

internacional  capitan  FAP Renan Elias Olivera  de Pisco  en caso  de evento  de 

gran Magnitud  en el Peru , Sismos ,Sumani ,fenomeno del niño ,asistieron 

autoridades del Gobierno Regional de Ica  Ministerio de Trabajo,  Fuerza  Aerea de 

Pisco ,personal del INDECI entre otros. 
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En lo referente a la ejecución presupuestal programada para el PP-.0121 de DPA en 

el mes de abril, se tenía programado un gasto de S/. 4,343 para la realización de las 

diferentes actividades programadas, y se ha ejecutado el monto de S/4293.52 Lo que 

significa un avance de lo acumulado de enero diciembre es de 32 % del PIM 

MES DE JUNIO. 

Con fecha  03 de junio  del 2022   en las intalaciones de la Direccion  Regional Agraria  

de Ica  se participo de la reunion presencial   con el Derector Regional  el Ing Ademir  

Chacaltana Guillen  y los directores de las agencias , para tratar temas  referente : 

sobre la participacion  de el el dia de la integracion  Regional  que se llebara acabo 

en la provincia de palpa,recepcionado de  los datos de organizaciones de productores  

de las provincia,   y la participacion del dia del campesino  que se celebrara el 24 de 

junio del 2022 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con   fecha del 

08 de junio del 2022 se participó de la feria agropecuaria de la "chacra a la olla" en 

la provincia de palpa con motivo de celebrar el día de la identidad e integración 

cultural de la región Ica. 

La Dirección Regional Agraria de Ica a través de la Agencia agraria Palpa, realizaron 

en el día de la Identidad e Integración Cultural en la región de Ica, la feria 

Agropecuaria de la "Chacra a la Olla" teniendo la participación de los pequeños y 

medianos productores de la región Ica. 

La DRA-Ica, sigue apoyando e impulsando las ferias con la finalidad de apoyar al 

productor agropecuario de las 5 provincias de la región. 
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En esta oportunidad los productores ofrecieron sus productos en general y de primera 

necesidad, como verduras, frutas, carnes, huevos, miel de abeja, dulces, pisco vino, 

pecana   etc. 

Con fecha 24 de junio se participó Con motivo de celebrar el día del Campesino, el 

Gobierno regional a través de la Dirección regional Agraria Ica, homenajeó en su día 

a los pequeños y medianos agricultores agropecuarios de la región.  

En esta importante ceremonia participaron los productores de toda la región donde 

ofrecieron lo mejor de sus productos al público que asistió a la feria Agropecuaria "De 

la Chacra a la Olla", así como de los representantes de las distintas comunidades 

campesinas de la región Ica. 

También, el Director regional de Agricultura estuvo acompañado del Vice gobernador 

en representación del Gobernador regional, además del gerente de Desarrollo 

Económico del GORE-Ica y demás autoridades presentes.  

En su discurso, el director de la DRA-Ica dio a conocer que a través de  

la gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno regional de Ica, se aprobó la ley 

del PROCOMPITE, para el beneficio de la agricultura familiar de la región. 

Por último, en este homenaje por el día del Campesino se sortearon herramientas, 

abonos orgánicos a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Estas 

herramientas fueron donadas por la ONG CARE PERU, la Empresa Molinos sac, y 

la Empresa Apropisco   

FOTOS DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la ejecución presupuestal programada para el PP-.0121 de DPA en 

el segundo trimestre, se tenía programado un gasto de S/.15,516 para la realización 

de las diferentes actividades programadas, y se ha ejecutado el monto de S/8620.73 

Lo que significa un avance de lo acumulado de enero diciembre es de 32 % del PIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ejecución física al II trimestre es del 50%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 57% de la programación anual.  

  

    

2.6.1.30. Actividad Operativa 030: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores 

para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. ICA)  
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PRODUCTO: 3000630 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN 

PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS.  

ACTIVIDAD 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A 

PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS.  

Se programó 29 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 06 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 47% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/.86,794.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

58,892.95 soles. Que significa un avance del 68% del presupuesto aprobado para el 

año.  

La Unidad de medida es PRODUCTOR (Capacitados)  

Sus Tareas programadas para el trimestre son las siguientes:  

Monitorear el cumplimiento de las tareas a los sensibilización y asistencia técnica de 

los productores para construir una organización con fines comerciales ejecutados por 

los resp. de PP-121 de las A. Agraria.  

Coordinar y apoyar a las agencias Agrarias en las tareas de Promover la participación 

de productores, la celebración del día mundial de la alimentación, día de la papa, 

semana de legumbres, día del campesino, día del Pisco Sour, etc.   

Evaluación del POI 2022.  

  

Dentro de los cuales se ha considerado:  

1.- Sensibilización de los Productores para Adopción de Nuevos Paquetes 

Tecnológicos en Coordinación con las OPAS - Abril  

En el marco de las actividades que se han programado para el segundo trimestre del 

año, se ha tenido  una reunion previa con los agricultores del distrtito de Santiago, 

con el objetivo de llevar a cabo la primera escuela de campo de cultio de vid, para lo 

cual se hicieron las coordinaciones previas al evento y determinar los temas y 

estaciones que se iban a llevar a cabo, se ha realizado la invitacion a cada uno de 

los representantes de cada uno de los sectores con el objetivo de hacer extensiva la 

invitacion a cada uno de los agricultores de la zona.  

Asi mismo los representantes de la Empresa Molinos SAC sacaron las muestras 

correspondiente de suelo para analizar y realizar las recomendaciones del caso para 

realizar una buena fertilizacion en suelo.  

  

 1.2.- Sensibilización de los Productores para Adopción de Nuevos Paquetes 

Tecnológicos en Coordinación con las OPAS- Junio.  

Para esta actividad se coordinó con la Asociación de Agricultores de Chanchamayo 

75 del distrito de Santiago, para la realización de la segunda escuela de campo de 

cultivo de vid, para ello se realizaron las coordinaciones con las diversas instituciones 

para brindar el apoyo correspondiente a la escuela de campo.  2.- Asistencia Técnica 

y Acompañamiento a Productores para Adopción de        Nuevos Paquetes 

Tecnológicos en Coordinación con las OPAS- Abril.  

Para determinar la Asistencia Técnica y acompañamiento de productores para la 

adopción de nuevos paquetes tecnológicos se llevó a cabo la primera escuela de 

campo del cultivo de vid en el distrito de Santiago para lo cual se organizó la 

instalación de 03 estaciones con diversos temas tales como:  Estación 01: Créditos 

y acceso a los beneficios del estado  

Estación 02: Análisis de suelo y agua  

Estación 03: Costo de producción y Plagas y enfermedades del cultivo de vid  

En cada una de las estaciones que se organizo hubo un aproximado de 15 

agricultores los mismos que estuvieron bajo las normas de seguridad que se emana 

en la actualidad bajo el COVID-19.  
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De la misma manera al final del evento se quedó con los agricultores asistentes que 

el próximo día de campo seria a finales del mes de mayo, uno de los temas que 

solicitaron los agricultores fue el tema de tributos ante la SUNAT y como pueden 

acogerse, otro de los temas que causo impacto es el que sostuvo el SENASA con el 

Ing. Eduardo Ramírez, por lo que los agricultores pidieron que este tema de plagas y 

enfermedades sean continuos, según el proceso fenológico de la planta.   

 
2.1- Asistencia Técnica y Acompañamiento a Productores para Adopción de        

Nuevos Paquetes Tecnológicos en Coordinación con las OPAS- Mayo.  

Para esta actividad se coordino con cada uno de los presidentes de las diversas 

asociaciones con el objetivo de hacer un cronograma de trabajo para empezar con 

las diversas reuniones y el llenado de las actas correspondientes en lo que respecta 

a la aceptacion del proyecto de excedentes de agua, para ello se hara la primera 

visita al ceserio de Tingo para coordinar con cada uno de los pobladores y hacer de 

su conocimiento acerca de la situacion del proyecto y como este se va desarrollar en 

cada sector, para ello se esta firmando una Acta de Acuerdo y Compromisos entre 

cada una de las partes tales como Municipio Distrital, Asociaciones de Agricultores y 

la Agencia Agraria Ica.  

2.2- Asistencia Técnica y Acompañamiento a Productores para Adopción de        

Nuevos Paquetes Tecnológicos en Coordinación con las OPAS- Junio.  

Se llevo a cabo la segunda escuela de campo, para ello se realizo las invitaciones a 

cada uno de los asistentes asi como a los expositores, se organizaron tres estaciones 

de trabajo tales como:  

Estacion 1; Conformada por los señores de MOLINOS SAC con el tema de “Plagas 

en Cultivo de Vid” donde hubieron muchas inquietudes para el desarrollo de esta 

estacion.  

  

Estacion 2: Conformada por el Equipo de Trabajo del AGROBANCO donde se hizo 

llegar a cada uno de los agricultores las ventajas de participar en este programa 

debido a que en la actualidad el estado viene promocionando los incetivos con  una 

tasa de interes de 3% acorde a las necesidades de los agricultores.   

 

   Estacion 3: En esta estacion se trabajo con el equipo de SENASA en lo que 

respecta al estado fenologico del cultivo para ello el responsable de la estacion Ing 

Eduardo Ramirez trabajo con cada uno de los agricultores para absolver las dudas e 

inquietudes que se presentan en cada una de las parcelas.  

   

La ejecución física al II trimestre es del 47%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 68% de la programación anual.  

  

2.6.1.31. Actividad Operativa 031: Asistencia Técnica y Capacitación a Productores 

para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. CHINCHA).  

Se programó 28 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 50% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/. 85,912.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

65,379.41 soles. Que significa un avance del 76% del presupuesto aprobado para el 

año.  

La Unidad de medida es Productor (Capacitados)   
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Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

  

Sensibilización a Productores organizados con el objetivo de acceder para a Nuevos 

Paquetes Tecnológicos emanados por el Estado y/o privados.  

Seguimiento de los Planes de Negocios o Proyectos (Paquete Tecnológico) 

ejecutados por entidades públicas y privadas.  

Elaboración de los informes mensuales- trimestrales, concernientes a las actividades 

POI 2022.  

                     Dentro de los cuales se ha considerado:  

1) SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE NEGOCIOS  O PROYECTO(PAQUETE 

TECNOLOGICO EJECUTADOS POR ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS).-  

En fecha 16 de abril en compañía del Director de la Agencia Agraria Chincha y 

representante de AGROIDEAS el Ing. Yonatan Bravo Torvisco se procede a realizar 

el monitoreo a productores del grupo tambo cañete quienes a la fecha través del 

proyecto de reconversión productiva  de AGROIDEAS han reconvertido sus cultivos 

tradicionales al cultivo del esparrago  

En monitoreo se observan 26 ha de espárragos de 18 meses de edad, el 100% de 

los campos se encuentran en fase de cosecha, estimando la producción de 

3500kg/ha, y realizando diariamente la “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 

AÑOS DE LA INDEPENDENCIA” cosecha de 300kg/ha al día, los productores bien 

siendo asesorados por el Ing. Víctor Marcel Canelo y sus productos los vienen 

exportando a través de la procesadora Doña Pancha con quienes mantienen un 

convenio, a la fecha los productores se muestran conforme con la producción y 

rentabilidad del cultivo.  

 

 2) ASISTIR A PRODUCTORES ORGANIZADOS PARA ACCEDER 

APAQUETES TECNOLOGICOS (A  TRAVES AGROBANCO, AGROIDEAS, FONDO 

AGROPERU, PSI) ASI COMO LA PROMOCION DE     

     ESCUELA DE CAMPO  

  

Durante el mes de Abril se realizó coordinaciones con la Dr. Karina Amoroto Ramos 

para realizar una charla de asistencia sobre los paquetes tecnológicos que ofrece 

agroideas, la cual se llevó a cabo con un grupo de productores organizados 

denominado “ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES  

AGROPECUARIOS EMRENDEDORES DE PAMPA MENDOZA”   

La reunión se realizó en fecha 19 de Abril en el horario 3:30pm en el sector de Pampa 

Baja, distrito el Carmen, en la cual se brindaron alcances sobre los requisitos para 

que los productores puedan acceder a proyectos de reconversión productiva y/o 

planes de negocios y así de esta manera puedan ser beneficiados de este programa.  

 

3) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

  

4) SENSIBILIZACION DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS CON EL 

OBJETIVO DE ACCEDER A NUEVOS PAQUETES TECNOLOGICOS EMANADOS 

POR EL ESTADO Y/O PRIVADOS  

Durante el mes de Mayo se realizaron invitaciones a productores dedicados a la 

agricultura familiar de las diferentes comunidades campesinas de la provincia de 

chincha para que puedan asistir a la pasantía a la ciudad de Ica y hacer un recorrido 

a las unidades productivas de los paquetes tecnológicos que se vienen ejecutando 

de manera articulada entre la DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA y la ONG 
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CARE PERU en beneficio de productores dedicados al desarrollo de la agricultura 

familiar.  

En fecha 18/05/22 a horas 5:30am se partió de la sede de la Agencia Agraria Chincha 

con la presencia de 12 productores dedicados a la agricultura familiar de diferentes 

comunidades campesinas, llegando a horas 8:00 a la ciudad de Ica donde se visitaron 

los siguientes módulos:  

Módulo 1: Riego tecnificado, producción de Biol y crianza de Gallinas - Grupo 

Corazón de Jesús  

Módulo 2: Crianza de cuyes, forrajes hidropónicos y elaboración de compost – Grupo 

Los Araujo  

Módulo 3: campo comercial de hortalizas y Elab. de abonos orgánicos – Grupo Doña 

Chela  

Módulo 4: Producción de Porcinos – Grupo Bernaola  

Módulo 5: Frutales Agroecológicos y Elaboración de Bokashi – Grupo Juan Alberto  

El evento se dio por concluido a las 5:00pm por representantes de la Agencia Agraria 

Ica y el agradecimiento de productores de comunidades campesina de la provincia 

de chincha quienes se mostraron muy contentos por lo aprendido, manifestando que 

replicaran lo aprendido en sus comunidades.  

 

  
5) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

   

6) SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE NEGOCIOS  O PROYECTO(PAQUETE 

TECNOLOGICO EJECUTADOS POR ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS).-  

En fecha 06 de Junio se realizó coordinaciones con el Ing. Yonatan Bravo Torvisco 

representante de AGROIDEAS con el cual se  procede a realizar el seguimiento a 

proyectos de reconversión productivas, actividad correspondiente al presente mes 

realizándolo con productores del Grupo Huacas  ubicados en el CAU Atahualpa 

jurisdicción del distrito El Carmen, quienes a la fecha través del proyecto de 

reconversión productiva  de AGROIDEAS han reconvertido sus cultivos tradicionales 

al cultivo del Palto. En monitoreo se observan 25.19 ha de Palto Hass de 2 años de 

edad, el 100% de los campos se encuentran en fase de crecimiento, con algunos 

campos instalados con cultivos mixtos aprovechando el área libre mientras que las 

plantas están en crecimiento, haciéndoles la recomendación a los productores 

instalar cultivos mixtos que no quiten luz al cultivo de palto para poder lograr su buen 

desarrollo. El grupo huacas viene siendo asesorado por el Tec. Carlos Villafuerte 

quien viene brindando las recomendaciones necesarias en los temas de labores 

culturales y sanidad fitosanitaria del cultivo.   

  

7) ASISTIR A PRODUCTORES ORGANIZADOS PARA ACCEDER APAQUETES 

TECNOLOGICOS (A TRAVES AGROBANCO, AGROIDEAS, FONDO 

AGROPERU, PSI) ASI COMO LA PROMOCION DE ESCUELA DE CAMPO  

  

En fecha 03 de Junio en el horario 9:00 am se dio inicio al taller informativo llevado 

a cabo en el auditorio del INIA Chincha, el cual conto con la participación de 

productores organizados público en general, las exposiciones estuvieron a cargo de 

AGROIDEAS donde se brindó información necesaria para que organizaciones de 

productores puedan acceder a los siguientes paquetes tecnológicos:  

      Requisitos para acceder a Planes de Negocios de Agroideas, a cargo de ing. 

Karina Amoroto Ramos. Requisitos para acceder a proyectos de reconversión 

productiva, a cargo de ing. Karina Amoroto Ramos.  
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En el taller se tomó nota de organizaciones interesadas en acceder a estos paquetes 

tecnológicos, los cuales se le estará haciendo el acompañamiento y monitoreo 

constante para que puedan acceder a estos programas.  

 

  

8) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TRIMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

 Se elaboró y remitió los Informes mensual correspondiente.  

 Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa presupuestal 121, a 

las direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica. ACTIVIDAD:  

5006064  

  

La ejecución física al II trimestre es del 50%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 76% de la programación anual.  

  

2.6.1.32. Actividad Operativa 032: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. NASCA)  

Se programó 27 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 08 cumpliéndose 

al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 57% de las 

tareas programadas anualmente.  El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de 

S/. 58,090.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 41,041.36 

soles. Que significa un avance del 71 % del presupuesto aprobado para el año.  

La Unidad de medida es Productor (Capacitados)  

 Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

1) Sensibilización a Productores organizados con el objetivo de acceder a 

Nuevos Paquetes Tecnológicos emanados por el Estado y/o privado.  

2) Asistir a productores organizados para acceder a paquetes tecnológicos – 

escuelas de campo.   

3) Elaboración de informes del POI 2022.  

Dentro de los cuales se ha considerado:  
1) Sensibilización a Productores Organizados con el objetivo de acceder a 

nuevos paquetes tecnológicos Emanados con el Estado y/o Privados  

En los meses de mayo y junio del presente año, se continuó dando a conocer a las 

organizaciones agrarias a través de reuniones presenciales, las opciones de 

desarrollo agropecuario por intermedio de campañas y proyectos que beneficiarían 

a sus asociados con Planes de Negocio ya sea por entidades del estado como 

PROCOMPITE, Agro ideas y otros privados como son las diferentes oportunidades 

que ofrecen las ONGs siempre con el objetivo de impulsar la reactivación del sector 

agrario en la integración de cadenas productivas como, maíz amarillo duro, papa, 

algodón, frutales, menestras y otros.  

De esta forma se ha contactado con las siguientes organizaciones para la 

postulación en Planes de Negocio con Procompite en diferentes cadenas 

productivas, tomando en cuenta que para esta oportunidad se está considerando a 

organizaciones formalizadas y activas con personería jurídica.  

    

2) a productores organizados para acceder a paquetes tecnológicos – 

Escuelas de campo.  

 

2.6.1.33. Actividad Operativa 033: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. PALPA)    
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Se programó 29 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 50% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/.51,873.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

33,839.16 soles. Que significa un avance del 65% del presupuesto aprobado para el 

año.  

                  La Unidad de medida es Productor (Capacitados)   

                  Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

1) Sensibilización a Productores organizados con el objetivo de acceder a 

Nuevos Paquetes Tecnológicos emanados por el Estado y/o privado.  

2) Asistir a productores organizados para acceder a paquetes tecnológico (a 

través de Agrobanco, Agroideas, Fondo Agroperú, PSI, entre otros) así como la 

promoción de las escuelas de campo.  

3) Elaboración de los informes mensuales - trimestral concernientes a las 

actividades programadas POI 2022 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA 

INDEPENDENCIA”  

Dentro de los cuales se ha considerado:  
1) “Seguimiento a los Planes de Negocio o Proyectos y proyectos financiados 

por el estado y /o privado”, Informe Nº 040, del Programa Presupuestal 121.  

La actividad se realizó, con todo el equipo de profesionales de la parte alta del valle 

del Distrito de Rio Grande donde se ubica dicha Asociación.  

Se informa que dicha Asociación obtuvo el Plan de Negocio de AGROIDEAS hace 

aproximadamente 6 años donde se favorecieron 20 pequeños productores con la 

reconversión de 22.5 hectáreas del cultivo de granado de exportación, actualmente 

las plantaciones están en su tercer año de producción, con relativo éxito y dejándoles 

una buena rentabilidad a comparación de otros cultivos tradicionales.   

 

 

2) “Seguimiento a los Planes de Negocio o Proyectos y proyectos financiados 

por el estado y /o  

privado”, Informe 086, del Programa Presupuestal 121.   

La actividad se realizó, con la Asociación de Productores el Carmen – Santa Cruz, 

donde la Agencia Agraria  

Palpa se constituyó con su equipo de profesionales, como los Ingenieros Juan Jayo 

Ramos, Enrique Gutiérrez García y la Tec. Administrativa Rosa Yarasca Crisante al 

Sector del Carmen, dicha Asociación obtuvo el Plan de Negocio de AGROIDEAS 

hace aproximadamente 9 años donde se favorecieron 22 pequeños productores con 

la reconversión de 38.5 hectáreas del cultivo de granado de exportación, 

actualmente las plantaciones están en su octavo año de producción, con relativo 

éxito y dejándoles una buena rentabilidad a comparación de otros cultivos 

tradicionales.   

.   

 

3) “Asistir a productores organizados para acceder a paquetes tecnológicos (a 

través de Agrobanco, Agroideas, Fondo Agro Perú, PSI, entre otros) así como 

la promoción de las escuelas de campo”, Informe Nº 087 del Programa 

Presupuestal 121.  

Se adoptaron nuevos Paquetes tecnológicos, y se realizó la primera Escuela de 

Campo, la actividad consistió en enseñar a los directivos y socios de la Asociación 

como se realiza la preparación del abono orgánico llamado Bocashi, la charla de 

capacitación teórica y práctica estuvo a cargo del Ing. Juan Jayo Ramos quien 

manifestó a los Directivos y socios que el Bocashi es un proceso de transformación 

natural de los residuos orgánicos mediante un proceso biológico de oxidación que 

los convierte en abono rico en nutrientes y sirve para fertilizar la tierra. El bocashi es 

un abono orgánico, rico en nutrientes para el desarrollo de cultivos y que se obtiene 
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a partir de la fermentación de materiales secos orgánicos con microorganismos como 

hongos y bacterias. Aprenda cuáles son los ingredientes que  se utilizan para su 

elaboración.  

  
 

                                    LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE MARCCARENJA PREPARANDO LOS MATERIALES CON SU RESPECTIVA 

DOSIS PARA LA ELABORACION DEL         

  

4) “Sensibilización a productores organizados con el objetivo de acceder a 

nuevos paquetes tecnológicos emanados por el estado y/o privados”, Informe 

Nº 110 del Programa Presupuestal 121, se realizaron la toma de muestra se suelos 

y frutos de plantas de naranja Washington Navel  

(naranja huando).El mencionado profesional es un estudioso Físico Nuclear, docente 

de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, es un pasante del 

Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Institución donde se realizaran los 

estudios; en esta oportunidad los estudios a realizar son determinar la cantidad de 

minerales que contiene el fruto de naranja, así como el suelo productivo en  

 

5) “Asistir a productores organizados para acceder a paquetes tecnológicos (a 

través de Agrobanco, Agroideas, Fondo Agro Perú, PSI, entre otros) así como 

la promoción de las escuelas de campo”, Informe nº 111 del Programa 

Presupuestal 121.  

Se realizo la segunda Escuela de Campo, la actividad consistió en enseñar a los 

directivos y socios de la Asociación como se realiza la preparación del abono 

orgánico llamado Bocashi, la charla de capacitación teórica y práctica estuvo a cargo 

del Ing. Juan Jayo Ramos quien manifestó a los Directivos y socios que el Bocashi 

es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos mediante un 

proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes y sirve 

para fertilizar la tierra. El bocashi es un abono orgánico, rico en nutrientes para el 

desarrollo de cultivos y que se obtiene a partir de la fermentación de materiales secos 

orgánicos con microorganismos como hongos y bacterias. Aprenda cuáles son los 

ingredientes que se utilizan para su elaboración.  

El tiempo que tarda el Bocashi en estar listo varía mucho según el clima y la cantidad 

y tipo de residuos que se tiren, pero suele ser de entre los 08 a 15 días promedio.  

  

        La ejecución física al II trimestre es del 50%, de la programación anual y la     

    Ejecución  financiera es  del  65% de  la programación  anual.  

  

2.6.1.34. Actividad Operativa 034: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. PISCO).  

Se programó 22 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 05 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 50% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/.80,263.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

43,342.36 soles. Que significa un avance del 54% del presupuesto aprobado para el 

año   

La Unidad de medida es Productor (Capacitados)   

Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes:  

1) Asistencia técnica a productores para adopción de nuevos paquetes 

tecnológicos en coordinación con las OPAS.  

2) Seguimiento a los planes de negocios o proyectos por entidades públicas y 

privadas.  

3) Evaluación del POI 2022.  

Dentro de los cuales se ha considerado:  
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1) SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE TALLERES DE CAPACITACION.  

A principios del mes de abril, el Ing. Luis Barturen (Representante PSI-Ica), hizo de 

conocimiento al suscrito, que los expedientes de la organización beneficiada en 

mención (Núcleo de Productores Los Granados) y de otras organizaciones con las 

que se viene trabajando documentariamente para la implementación de Proyecto de 

riego tecnificado, se encontraban como expediente documentado, en proceso de 

evaluación en el área de Unidad General de Riego Tecnificado del PSI en la ciudad 

de Lima. Manifestando el Ing. Barturen, que, de acuerdo a los resultados de la 

evaluación, se procederá en la solicitud de ejecución de ficha técnica o en 

subsanación de observaciones al expediente.   

El suscrito se comunicó con el representante de la organización seleccionada, con 

el fin de que haga de conocimiento a los productores miembros de la organización.  

  

2) DESARROLLO DE MESAS TECNICAS Y SEGUIMIENTO DE LOS 

ACUERDOS TOMADOS.  

Continuando con el desarrollo de los compromisos asumido por la Agencia Agraria 

Pisco en apoyar a los productores en la mejora de su producción y comercialización 

mediante proyectos y programas de incentivos.   

Con fecha 28 de abril del presente año se llevó a cabo una reunión de trabajo, 

contando con la participación del Coordinador Regional de Ica de la ONG CARE 

PERU, el Ing. Nilo Prudencio Blas, así como los responsables de los programas 

presupuestales 042, 121 y 040.  

  

Siendo el objetivo de la reunión, tratar la realización de capacitaciones en temas: 

“Análisis de agua y suelos” y “elaboración de biol (abonos orgánicos)”, dirigido a 2 

organizaciones de productores de Pisco, las cuales serán seleccionadas en 

consenso por los responsables de los programas presupuestales. Siendo la fecha 

propuesta el día 25 de mayo del presente año.  

  

3) SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS ORGANIZACIONES 

AGRARIAS.  

 

Esta tarea de “SENSIBILIZACION A LOS PRODUCTORES DE LAS 

ORGANIZACIONES AGRARIAS” se realizó el día 25 de mayo a horas 3pm, en el 

Sector Santa Isabel en el distrito de Independencia. Reuniéndonos con los  

  

4) SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE TALLERES DE CAPACITACION  

A principios del mes de abril, el Ing. Luis Barturen (Representante PSI-Ica), me 

comunicó que el expediente de la organización Núcleo de Productores Los 

Granados, se encontraban en proceso de evaluación en el área de Unidad General 

de Riego Tecnificado del PSI en la ciudad de Lima.   

El último día del mes de mayo el Ing. Barturen me comunicó, que de acuerdo a la 

evaluación del área Unidad General de Riego Tecnificado, se encontró varias 

observaciones al expediente, por lo que era necesario iniciar el proceso de 

subsanación. Es así que desde la primera semana del mes de junio en coordinación 

con el Ing. Luis Barturen, se empezó a realizar el levantamiento de las observaciones 

al expediente, solicitando a los productores miembros de la organización, la entrega 

de documentos actualizados, de acuerdo a cada punto observado en los 

expedientes.  

  

PROGRAMA PRESUPUESTAL   

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 
MERCADO (PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN 
ADECUADANMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA)   

  



                                     “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

   

 

2.6.1.35. Actividad Operativa 035: Generar Información Estadística en Materia 

Agrícola, Pecuaria Producción Agroindustrial, Comercial y Abastecimiento y 

de Coyuntura, (SEDE CENTRAL. DIA).  

PRODUCTO:  3000633  PRODUCTORES  AGROPECUARIOS  RECIBEN  

 Y  ACCEDEN  

ADECUADAMENTE A SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA.  

ACTIVIDAD 5004496 GESTION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE 

INFORMACION DE MERCADOS.  

Se programó 179 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 48 tareas 

habiéndose realizado 48 tareas cumpliéndose al 100% de las tareas programadas al 

II trimestre. Y se tiene un avance del 64% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.219,798.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 91,768.25 soles. Que significa un avance del 

42% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida es (Reportes).  
Se ha realizado en la sede central en DIA, el Seguimiento y monitoreo a las Agencias 

Agrarias Chincha, Pisco, Ica, Palpa, Nazca.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

1) Estadística Continua Mensual Agrícola.  

2) Encuesta de Intenciones de Siembra.  

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva.  

4) Encuesta de Explotación Pecuaria Intensivas.  

5) Encuesta de Plantas de Incubación.  

6) Encuesta a Camales Avícolas.  

7) Encuesta a Camales de Ganado.  

8) Seguimiento Mensual de las Encuestas a las Empresas  Agroindustriales.  

9) Encuesta Semanal de Precio de Algodón.   

10) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística  

Complementaria Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas, datos 

Meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos)  

11) Acciones por motivos de coyunturas (Fenómenos naturales o actos  que 

Afecten la Actividad Agropecuaria)  

12) Registro en el Padrón de Productores Agrarios (actualización)  

  

    Realizándose lo Siguiente:  

  

Programación:  

Se programó ejecutar 179 reportes al año con un presupuesto de S/. 219,798.00 En 

el II Trimestre la programación fue de 48 reportes con S/. 58,311.00 Todo ello 

correspondientes a 12 tareas específicas de las diferentes acciones estadísticas 

Ejecución:  

Las metas físicas o reportes se cumplieron en un 64% al mes de junio que 

corresponde al segundo  

trimestre. De las metas financieras la ejecución fue del 96%. Los gastos, no fueron 

necesariamente en las “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA” 

tareas estadística, sino que se utilizaron inconsultamente en otros rubros.  

Algunas tareas no se ejecutaron o se ejecutaron parcialmente, como el Registro de 

Padfron de Productores Agrarias, la Estadística de Insumos y Servicios 

Agropecuarios (Estadística Complementaria: Precios insumos, jornales, maquinaria 

agrícola, datos meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos), entre otros que se 

detallan en el cuadro estadístico. En las tareas ejecutadas, no se realizó los gastos 

en bienes y servicios prioritarios, por el uso de los recursos presupuestales en otras 

acciones no autorizadas, diferentes de la actividad estadística (administrativamente 
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se realizó modificaciones presupuestales no autorizadas por el responsable del 

programa presupuestal 0121, en lo concerniente a las tareas estadísticas)  

 

La ejecución física al II trimestre es del 64%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 42% de la programación anual.  

  

2.6.1.36. Actividad Operativa 036: Generar Información Estadística en  Materia  

Agrícola, Pecuaria Producción Agroindustrial,  Comercial y Abastecimiento y 

de Coyuntura, (A.A. ICA).  

Se programó 103 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 22 tareas 

habiéndose realizado 22 tareas cumpliéndose al 100% de las tareas programadas al 

II trimestre. Y se tiene un avance del 33% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 64,989.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 41,293.10 soles. Que significa un avance del 

64% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida es (Reportes).  
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

1) Estadística Continua Mensual Agrícola.  

2) Encuesta de Intenciones de Siembra.  

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva.  

4) Encuesta de Explotaciones Pecuarias Intensivas.  

5) Encuesta de Plantas de Incubación.  

6) Encuesta a Camales de Ganado.  

7) Encuesta Semanal de Precios de Algodón.  

8) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística  complementaria 

Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas, datos Meteorológicos, 

disponibilidad recursos hídricos)  

9) Acciones por Motivos de Coyuntura (Fenómenos naturales o actos que afectan 

la Actividad Agropecuario)  

  
                         DENTRO DE LOS CUALES SE HA CONSIDERADO:    

Se realizaron las actividades programadas en el POI 2022 del Área de Información 

Agraria de la Agencia Agraria Ica, con operaciones de campo en forma mensual, 

informándose mediante los Reportes (unidad de medida) mensuales, teniendo en 

cuenta la modalidad de trabajo Remoto y Mixto (presencial y remoto) por la 

Pandemia a nivel mundial del covid’19, a la Dirección de Información Agraria de la 

DRAG ICA; como a continuación se detalla:  

  

- ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL AGRICOLA:      

La actividad estadística agrícola continua mensual abarca tanto a los cultivos 

transitorios, semipermanentes y permanentes que se desarrollan en los diferentes 

ámbitos de la Provincia de Ica.  En el  Segundo Trimestre, (abril, mayo, junio) se 

realizó la Recopilación de datos de estadística mensual agrícola, en los 14 distritos 

de la provincia de Ica, obteniendo la información estadística de los cultivos 

transitorios (algodón, maíz choclo, maíz amarillo, tomate, pallar grano seco, zapallo 

etc.) y permanentes (espárragos, paltos, pécanos, mangos, mandarinas, limón, 

Granados etc.) a través de la investigación de las principales variables de la 

producción (superficie sembrada, superficie en verde, superficie cosechada, 

producción, rendimiento y precio en chacra).    

Cultivos Agrícolas instalados y cosechados, hasta el segundo trimestre del presente 

año en la provincia   de Ica.  
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 - ENCUESTAS INTENCIONES DE SIEMBRAS, CAMPAÑA AGRICOLA 2021-

2022      

La Encuesta Nacional de Intenciones de siembras – ENIS 2021 tiene como propósito 

generar información estadística de carácter agrícola de la superficie y periodo de 

siembras de los principales cultivos transitorios a sembrarse en la campaña 2021-

2022.  

La ENIS 2021 registrara información por sectores estadísticos, teniendo en cuenta 

los factores relacionados a la actividad productiva como; recursos económicos, 

disponibilidad de semillas, comportamiento climático, recursos hídricos, insumos y 

precios de venta proyectados a nivel nacional e internacional, entre otros.  

Las Encuestas de Intenciones de siembras, se realizaron en la provincia de ICA, 

contando con 14 distritos, teniendo establecido 67 sectores estadísticos.  

Las Encuestas Intenciones de Siembras campaña agrícola 2021-2022, se llevaron a 

cabo desde de Mayo al  Junio del presente año.  

  

         OBJETIVOS:    

- Estimar las siembras de los principales cultivos transitorios seleccionados de acuerdo 

a su participación en el valor bruto de la producción agrícola.  

- Contar con información estimada de las superficies a sembrar por sector 

estadístico.  

- Generar información para elaborar el marco Orientador de Cultivos.  

- Contar con información que permita a los productores agrarios y sus 

organizaciones conocer el comportamiento de las siembras a fin de prever posibles 

desequilibrios en el mercado.   

- Facilitar información para apoyar el desarrollo de cadenas productivas de los 

principales cultivos.  

- Proporcionar información oportuna a los organismos y dependencias del 

MIDAGRI, que tengan que ver con política agraria.    

En cuanto a las estimaciones de siembras 2021-2022 el cultivo Transitorio principal, 

fue el Algodón en la provincia de Ica, con relación a las Intenciones de Siembras del 

2020-2021, debemos de indicar que las intenciones de siembras demuestran, que 

se están reduciendo las siembras, debido al bajo precio que se pagan por quintal de 

algodón rama cosechado, motivo por el cual, en los últimos años, están instalando 

cultivos permanentes más rentables como pécanos, espárragos, granados, paltos y 

otros cultivos agrícolas, también están arrendando y vendiendo a terceros terrenos 

agrícolas.  

Por otro lado, debemos de mencionar, que existen terrenos agrícolas en descanso, 

debido a que algunos agricultores y/o parceleros, no pudieron regar sus parcelas, 

también se encuentran endeudados con algunas Instituciones Financieras, Bancas 

Privadas y Prestamistas.  

Así mismo algunos informantes calificados habían fallecidos por el Covid19, 

agricultores líderes.  

También las encuestas se realizaron presencial y remoto debido al problema del 

covid19.  

  

Es importante indicar que toda la información obtenida, sobre la intención de 

siembras, campaña agrícola 2021-2022, se podrán realizar siempre y cuando haya 

una buena campaña de aguas de avenida por los principales Cauces y Rió Ica, 

también que los precios de venta de los productos agrícolas sembrados y 

cosechados, se encuentren con buen precio, para poder compensar con el costo de 

producción que se invierte por hectárea.  

 

- ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA EXTENSIVA:                
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En el segundo trimestre se realizó la recopilación, y análisis de los datos obtenidos 

de las variables que intervienen en el proceso de la producción de cada una de las 

crianzas extensivas. (Gallinas, patos, Pavos, Vacunos, Ovinos, Porcinos, Caprinos, 

Cuyes), en los diferentes sectores estadísticos de los 14 distritos de la provincia de 

Ica, en forma organizada y periódica.  

Las principales características de una explotación pecuaria extensiva son las 

siguientes:  

No cuentan con instalaciones ni equipos adecuados para el manejo técnico de la 

crianza  

Presentan animales de baja carga genética – cruces y criollos  

Tienen bajos índices productivos y reproductivos  

Carecen de registro de manejo en su explotación  

Pertenecen a una persona natural  

La mano de obra empleada, principalmente es familiar y no es remunerada.  

Población Pecuaria Extensiva hasta el segundo Trimestre del presente año   

   

- ENCUESTAS EXPLOTACIONES PECUARIAS INTENSIVAS UEPPI’s      

En el segundo Trimestre (abril, mayo, junio) del presente año, se realizaron, 

las Encuestas a las Unidades Especializadas de Producción Pecuaria 

Intensivas UEPPI’s en los distritos de Ocucaje,  

Santiago, Pachacutec, Pueblo Nuevo, Los Aquijes, San José de Los Molinos, 

Ica,   

Las explotaciones pecuarias intensivas, son unidades económicas de 

producción       pecuaria, en donde la crianza se realiza principalmente en 

establecimientos que cuentan con las siguientes características:  

Crianza de animales con alta carga genética  

Establecimientos que cuentan instalaciones, equipos y personal calificado 

para el manejo técnico de la granja   

Tienen altos índices por línea en la reproducción y en la productividad  

Uso de mano de obra especializada, que es contratada y remunerada etc.  



 

2.6.1.37. Actividad Operativa 037: Generar Información Estadística en Materia 

Agrícola, Pecuaria Producción Agroindustrial, Comercial y Abastecimiento y 

de Coyuntura, (A.A. CHINCHA).  

Se programó 126 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 40 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 56% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal cuenta 

con un PIM de S/.61,857.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 

37,025.90 soles. Que significa un avance del 60% del presupuesto aprobado para el 

año. 

 La unidad de medida es (Reportes).  
  
                   Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

1) Estadística Continua Mensual Agrícola.  

2) Encuesta de Intenciones de siembra.  

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva.  

4) Encuesta de Explotación Pecuaria Intensivas.  

5) Encuesta de Plantas de Incubación.  

6) Encuesta a Camales Avícolas.  

7) Encuesta a Camales de Ganado.  

8) Seguimiento Mensual de las Empresas Agroindustriales.  

9) Encuesta Semanales de Precio de Algodón.  

10) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística         
Complementaria Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas,           datos 
Meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos)  

11) Acciones por motivos de coyuntura (Fenómenos naturales o actos        que 

afectan la Actividad Agropecuaria)  

12) Registro en el Padrón de Productores Agrarios (Actualización)  

  

Dentro de las cuales se ha considerado:  

1) ESTADÍSTICA CONTINUA MENSUAL AGRÍCOLA .-   

Esta actividad se viene ejecutando a nivel de la provincia de Chincha en los 8 distritos 

de la Costa y 3 distritos de la Sierra de manera mensual, para cumplir con las tareas 

se viene obteniendo la información de los Informantes Calificados, Sectoristas de 

Riego y Agricultores de la zona.  

   

2) ENCUESTA DE INTENSIONES DE SIEMBRA   

En el mes de Junio se ha concluido las encuestas de intenciones de siembra en la 

Provincia de Chincha, labor ejecutada en los 11 Distritos que abarca la Provincia.  

De acuerdo a la información obtenida se informa que : La siembra con cultivo de 

Algodón Tanguis para la siguiente campaña 2022-2023 se va incrementar y la 

siembra de maíz se va reducir.  

Otros de los cultivos que se ha incrementado las áreas de siembra es el cultivo de 

palta Hass, sin embargo en la campaña que finalizó el precio disminuyo 

considerablemente lo que ha ocasionado la paralización de las siembras de este 

cultivo.  

    

3) ESTADÍSTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA EXTENSIVA   

En el presente mes se ha programado 01 informe pecuario, cumpliéndose con esta 

tarea, recabando la información pecuaria, referente a población, saca, producción, 

precios de aves, ganado vacuno, porcino y caprino.  

Se elaboran los informes respectivos, con los formatos establecidos y se remite a la 

oficina de Información Agraria de la Sede Central a través del correo electrónico.   

Se está considerando la crianza de Vacuno, Ovino, Caprino, Ave de Corral, 

encuestando la población, saca total de todas las especies en cada uno de los 

distritos, obteniendo la población total, esta información se obtiene con datos de 

informantes calificados.  

Los trabajos para esta actividad se realizan vía remota.   
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4) ENCUESTA A EXPLOTACIONES PECUARIAS INTENSIVAS (UEPPIS) .-    

Encuesta a UEPPIS: Total 110 granjas : 37 Granjas de Pollos de Engorde, 56 

Granjas de Gallina de  

Postura, 02 Granjas de Padres de Engorde, 05 Granjas de Porcinos, 02 Granjas de 

Cuyes, 08 Establos  

Lecheros; la encuesta se realiza a nivel de distritos (El Carmen, Alto Laran, Pueblo 

Nuevo, Chincha Alta, Sunampe, Grocio Prado, Chincha Baja). La información se 

solicita a través de sus propietarios recabando información mensual de : carga, saca, 

mortalidad, producción de huevos, precios, etc.  

  

5) ENCUESTA A PLANTAS DE INCUBACIÓN .- Se ha recopilado la información 

de Plantas de Incubación, que son: Yanely Valentin SAC. (Sunampe), Farvet SAC. 

(Chincha Alta), La Calera SAC. (Alto Laran), San Fernando S.A. (Grocio Prado), Rio 

Bravo (Grocio Prado), Santa Angelina EIRL. (Sunampe).    

  

6) ENCUESTA A CAMALES AVÍCOLAS .- Información obtenida del Camal 

Municipal (Chincha Alta), centros de Camales de Peladurias (Pueblo Nuevo, Chincha 

Alta) permitiendo conocer el precio carne de gallina y pollo eviscerado.   

   

7) ENCUESTA A CAMALES DE GANADO .- Se cumplió con la programación, 

consiste en la información de Beneficio de Ganado, Ovino, Caprino y Porcino del 

Camal Municipal Chincha. se obtiene la información de precios de carne de vacuno, 

ovino y porcino, la información obtenida es proporcionada por la empresa privada 

que están a cargo del beneficio.   

  

8) SEGUIMIENTO MENSUAL DE ENCUESTAS A LAS EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES .-   

Se recopila la información de la producción en las plantas Agroindustriales, a través 

de la aplicación de encuestas, por vía remota.  

Se solicita la información a la empresas Agroindustriales, que se encuentran 

procesando los diferentes cultivos como : Alcachofa, Esparrago, Cítricos, Pecanas, 

Maíz, etc. se adjunta cuadro de empresas.  

  

EMPRESAS AGROEXPORTADORAS DEL VALLE DE CHINCHA  

     

N°  RAZON SOCIAL  RUC  UBICACIÓN  GERENTE  PRODUCTOS  CONTACTO  

1  
AGRO EXPORT TOPARA 

SAC  20279002599  
CP.TOPARADISTRITO 

GROCIO PRADO-

CHINCHA  

 STEFAN  
BEDERSKI 

FISCHER  

PECANA PELADA  
-AJIES  

998346259  
986622810  

2  
AGRICOLA 

COPACABANA DE 

CHINCHA S.A.  
20367336081  

A 2 KM DEL  
PUENTE  
CHAMORRO-EL  
CARMEN-CHINCHA  

CESAR  
EDUARDO  
PESCHIERA  
CLARK  

PALTA HASS  056-608626  

3  ECOTTON SAC  20501312461  
ENTRADA A EL  
CARMEN-CHINCHA  

MARCOS  
VICENTE  
MIRANDA  

ALGODÓN  966101748  

4  SOCIEDAD AGRICOLA  
VIRU S.A.  

20373860736  EL PEDREGAL 

CHINCHA  
YOSELYN 

MALAMUD  
ALCACHOFAS- 
ESPARRAGOS  

5144484040  

5  

COMPLEJO  
AGROINDUSTRIAL 

BETA“AÑO  
20297939131  

DEL 

BICENTEN 

LEOPOLDO  
CARRILLO 160  

ARIOCHINCHA ALTA 

DEL PERU:  200 

LIONEL ARCE  
 

AÑOSORBEGOZO 

DE LA  IN 

CONSERVAS- 
DEPENDENCIA”PALTAS 

Y OTROS    
056-581150  

6  
PROCESADORA LARAN 

SAC.  20451899881  
CARRETERA A 

LARAN  
STUARDO  
MASIAS  
MALAGA  

CITRICOS  01-4177300  

7  
SAN MIGUEL FRUITS  

 CP.HOJA 

REDONDA-  MARTIN RUIZ  
  

PERU S.A.  20136222725  DISTRITO EL  
CARMEN  

FEBRES  CITRICOS  2210274  

8  ALITEC PERU SAC.  20551864139  CARRETERA 

PAN.SUR  
HURTADO 

RODRIGUEZ  
ESPARRAGOS  056-581150  
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9  
CORPORACION  
FRUTICOLA DE 

CHINCHA SAC.  
20410065364  

PANA. SUR FRENTE 

A INIA CHINCHA  
FRANCISCO  
CAMINO  
RIVERA  

ENVASADO DE FRUTAS  
056-272207  

10  CORPORACION J. SAC.  20452734665  
PEDRO MORENO 

507 CHINCHA  
CIRO WILLIAM  
IBARRA  
SALAZAR  

PROCESO MAIZ  
AMARILLO Y OTROS     

11  
AGROINDUSTRIAS A Y 

B  
S.A.  

20104420282  

AV. RICARDO  
PALMA N° 894  
MIRAFLORES LIMA  

EDUARDO  
JAVIER SANTA  
MARIA RIZO  
PATRON  

HORTALIZAS Y 

LEGUMBRES  2414500  

12  AGROINDUSTRIAS 

CASABLANCA SAC.  20452302951  
FUNDO LA 

CALERAALTO 

LARAN  

MANUEL  
ESTUARDO  
MASIAS  
MARROU  

FRUTAS     

  

9) ENCUESTA SEMANAL DE PRECIOS DE ALGODÓN  

Concluido el mes de JUNIO, se está concluyendo la cosecha de algodón 

Tanguis en el Valle de Chincha, la mayor área de siembra se reporta en el 

Distrito El Carmen con un 85 % de las áreas sembradas, seguido de Chincha 

Baja, Alto Laran y Grocio Prado, el precio se inició a 305 soles el Quintal rama 

de Tanguis y esta culminando a S/. 310 soles el quintal.  

En cuanto a plagas ha sido un año casi normal con las plagas que normalmente 
aparecen sin embargo las siembras tardías fueron levemente afectadas por el 
gusano rosado y arrebiatado, sorprende que no se ha incrementado las plagas 
como el gusano rosado que se creía que iba afectar notablemente a las  
siembra tardías, muy probable se deba a las condiciones climáticas adversas.  

  

                        Reporte de precios en campo de algodón Tanguis durante el mes de JUNIO 2022  

  
Nombre y Apellidos  

Centro Poblado  
   Cantidad 

Vendida  
Fase  

de Co-  
Precio  

del productor   Variedad  de venta  

     (qq)  secha**  (S/. x qq)  

GREGORIO LLAMOCA LLICA  CHOCHOCOTA  Tanguis  65.00  3  310.00  
EUSEBIO PADILLA VILLAR  SAN JOSE   Tanguis  55.00  3  310.00  
GREGORIO PADILLA VILLAR  BELEN  Tanguis  48.00  3  309.00  
VICTOR PADILLA VILLAR  BELEN  Tanguis  44.00  3  309.00  
ALFONSO CARPIO GALVEZ  SAN JOSE   Tanguis  65.00  3  308.00  
GENARO VALENZUELA PEREZ  SAN JOSE   Tanguis  25.00  3  310.00  
FRANCISCA BENITES VDA. DE MINA  SAN JOSE   Tanguis  54.00  3  310.00  
JOSE PASTOR OXAPUMA  SAN JOSE   Tanguis  67.00  3  310.00  
TEREZA AMORETTI MENDOZA  SAN JOSE   Tanguis  44.00  3  310.00  
MARIA GARCIA LOBATON  SAN JOSE   Tanguis  64.00  3  310.00  
SANTIAGO ANAMPA AGUIRRE  SAN JOSE   Tanguis  32.00  3  310.00  
ELIAS AMORETTI RAMOS  SAN JOSE   Tanguis  56.00  3  310.00  
DIOMEDES BOHORGUEZ PUMA  SAN JOSE   Tanguis  48.00  3  310.00  

            
JULIA CARDENAS LEVANO  SAN REGIS   Tanguis  35.00  3  310.00  

  
10) ESTADÍSTICA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS  (ESTADÍSTICA 

COMPLEMENTARIA PRECIOS  INSUMOS,  JORNALES,  MAQUINARIA   

AGRÍCOLA,  DATOS  METEOROLÓGICOS, DISPONIBILIDAD RECURSOS  

HÍDRICOS)   

  

1.1.- Obtención y Difusión de precios de mercado de los principales productos 

agropecuarios .-   

Se observa que se continúa realizando la venta de los productos agrícolas en 

vehículos que se dirigen a los diferentes centros poblados.  
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1.2.-Recopilación de información de la estadística complementaria: Precios de 

fertilizantes, mano de obra, maquinaria agrícola, descargas de ríos, 

almacenamientos de lagunas y precios de terrenos.  

  

11) PRECIOS DE FERTILIZANTES  

Los precios de los fertilizantes vienen siendo modificados en forma constante.  

  

PRODUCTOS  

  

UNIDAD  

PRECIOS  
MES ANTERIOR  
S/  

PRECIOS 

JUNIO  

Urea   Saco de 50 Kgs.  204.00  210.00  

Fosfato Di Amonio  Saco de 50 Kgs.  217.00  228.00  

Nitrato de Amonio  Saco de 50 Kgs.  203.00  203.00  

Super fosfato Triple de calcio  Saco de 50 Kgs  185.00  190.00  

Sulfato de Potasio  Saco de 50 Kgs  122.00  130.00  

  

  

 PRECIOS DE SEMILLA CERTIFICADA DE ALGODÓN  

  

N°  ALGODÓN  LINAJE  ENVASE  

PRECIO 

S/.  OBSERVACIONES  CONTACTO  

1  TANGUIS  UNA-1  BOLSA 15 KG.  200  

SEMILLA DESLINTADALA 

MOLINA  969263762  

2  TANGUIS  LMG-2-295  

ENVASE 45 

KG.  230  

SOPORTA 

SEQUIAMASSARO  988009840  

3  PIMA  IPA-59  

ENVASE 45 

KG.  300  EXIGE SUELOS BUENOS  994111360  

4  TANGUIS  CHINCHANA  

ENVASE 45 

KG.  230  EMPRESA MIL AGROS  998378276  

  

La mano de obra para labores de campo : podas, limpieza con lampa, deshierbo, 

cosecha, etc. se paga a S/. 60 Jornal diario y es en forma temporal de acuerdo a 

la oferta y la demanda, el personal que trabaja todos los días se ubica en la 

esquina de la panamericana a la altura de acequia grande y otro grupo se ubica 

en la pista de ingreso al estadio del Distrito de Grocio Prado, los agricultores 

movilizan a dicho personal en movilidades los llevan y los traen al campo, el 

horario de trabajo es de 6.00 AM hasta las 11.00 AM. y normalmente el trabajo es 

por tarea.  

En cuanto alquiler de maquinaria agrícolas por parte de la actividad privada, estos 

se ubican en varios puntos de la provincia de Chincha y se alquila para las labores 

de : Arado, Grada lig“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA” 

era y Grada pesada,  

ranzeo, nivelación, ráyido, sembradora para maíz amarillo y algodón, subsolado y 

picadora de chala para el ganado.  

  

                                 

  

 Se observa que las personas que hacen el servicio de maquinaria agrícola 

tienen en mal estado sus equipos existe la información por parte de los agricultores 

que no se está brindando un buen servicio en el campo.  
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 Finalizado el mes de Junio se está culminando la cosecha de algodón y el 

precio de algodón rama se oferta en campo entre 305 a 310 soles el quintal rama.  

 Los precios de los Fertilizantes se vienen vendiendo es forma exorbitante 

modificándose los precios en forma constante.  

 Se intensifica la molienda para forraje del ganado, en el cultivo de maíz 

amarillo, en fase de choclo verde, ya muy pocos agricultores cosechan para secar 

el maíz grano, el precio oscila hasta S/. 145 soles la tonelada del forraje.  

 Se observa que a la falta de maíz amarillo grano seco, las aves silvestres 

vienen haciendo daños a los pocos campos que se quedan para secar el maíz.  

 Los servicios de Maquinaria Agrícola son escasos, la mayoría de las 

empresas que hacen servicios de maquinaria agrícola sus implementos y la 

maquinaria se encuentran en mal estado, sobre todo para el alquiler a los 

pequeños productores.  

 La presencia de la mano de obra para labores de campo en el Valle de 

Chincha se ha normalizado se observa que hay mucha demanda para los trabajos 

en la Agroexportación.  

 Los comerciantes continúan llegando a los Distritos con sus movilidades a 

vender tantos productos agrícolas, tubérculos, hortalizas, abarrotes y otros.  

 En campo se ha concluido las labores de intensiones de siembra de los 

cultivos transitorios para la campaña 2022-2023 y de acuerdo a las 

observaciones se va incrementar para la siguiente campaña el cultivo de algodón 

en un 100 % más que del área anterior.  

 Las computadoras existentes en DIA, siguen en mal estado es necesario su 

reparación y mantenimiento.  

  

La ejecución física al II  trimestre es del 56%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 60% de la programación anual.  

  

2.6.1.38. Actividad Operativa 038: Generar Información 

Estadística en Materia Agrícola, Pecuaria  

 Producción Agroindustrial, Comercial y 

Abastecimiento y de Coyuntura, (A.A. NASCA).  

Se programó 93 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 19 tareas 

cumpliéndose al 100 % las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 56% de las tareas programadas anualmente. El Programa 

Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 32,407.00 soles. Habiendo ejecutado al II 

Trimestre, la suma de S/ 19,375.77 soles. Que significa un avance del 60% del 

presupuesto aprobado para el año. 

 La unidad de medida es Reportes).   

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

  

1) Estadística Continua Mensual Agrícola.  

2) Encuesta de intenciones de siembra.  

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva.  

4) Encuesta de Explotaciones Pecuaria Intensivas.  

5) Encuesta a Camales de Ganado.  

6) Encuesta Semanal de Precios de Algodón   

Dentro de las cuales se ha considerado:  
1.- Estadística Continua Mensual Agrícola. - Es la actividad más Resaltante, 

pues se informa de los avances de Siembras y Cosechas de los cultivos 

Transitorios y Permanentes Nivel Provincial, con el apoyo fundamental de los 

Informantes Calificados, se informa mensualmente 12 Informes al año. Cabe 

señalar que en este Trimestre empiezan las Siembras de Papa variedades, 
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Canchan en un 40% y Unica un 60%, siendo este año diferente ahora hay más 

siembra de la Variedad Unica; así mismo informar que este año en Marzo han 

empezado a sembrar más cantidad que el año pasado y son:  

a.- Papa Canchan= 782.80 Has, Unica= 1,174.20 Total 1,957.00 Has Instaladas  

b.- Algodón Plantada= 45.00 Has, Soca= 14.00 Has, Total 59.00 Has Instaladas  

c.- Maíz A. Duro= 116.50 Has Total Instaladas.  

d.- Pallar Grano Seco= 4.00 Has Total Instalados e-  Frijol Castilla o Caupi= 204.00 

Has Total Instalados f.- Garbanzo= 0.00 Has Total Instaladas  

g.- Cebolla Roja= 175.00 Has Total Instaladas  

h. Arverja Verde= 5.00 Has Total Instaladas  

Cultivos de Agro exportación  

a.- Esparrago= 140.00 Has Total Instaladas  

b.- Naranja= 193.65 Has Total Instaladas  

c.- Granada= 73.00 Has Total Instaladas  

d.- Tangelo= 49.00 Has Total Instaladas  

e.- Palta Hass= 955.85 Has Instaladas  

f.- Vid= 234.10 Has Instaladas  

g.- Pecana= 196.01 Has Total Instaladas  

h.- Mandarina= 154.40 Total Has Instaladas  

i.- Palma Dactilera= 90.00 Has Total Instaladas   

2.- Encuesta de Intenciones de Siembras. - Actividad que se programa en el II 

Trimestre mes (Mayo); la capacitación se realizó en el Mayo, en forma virtual por 

los Ing. Elar Fuentes y Celia Bedoya del nivel central Minagri Lima (Dirección 

Estadística Agraria), se cuenta con la participación directa de los informantes 

calificados coberturando los 20 sectores estadísticos a nivel de toda la Provincia.  

3.- Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 

Mensual. -  Actividad que consiste en Consistenciar y verificar de algunos cultivos 

que se hallan obviado en informarse mensualmente; se realizan tres al año.  

4.- Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva. - Actividad de la Saca 

de las diferentes especies nivel Provincial, consiste en la Crianza en forma 

Empírica Rudimentaria que lo realiza el mismo criandero sin la ayuda de un 

Profesional Med. Vet. Zooct. Se realizan los informes mensualmente, 12 al año.   

5.- Estadística Continua Mensual Pecuaria Intensiva. - Actividad consistente 

en la Crianza que es llevada por un Profesional Med. Vet. Zooct. O Ing., tenemos 

01 Establo Lechero de Ganado Vacuno (UEPPIs) Cellini Ranch, que queda en el 

Distrito de El Ingenio. Igualmente se informa mensualmente, haciendo 12 informes 

al año.  

6.- Encuesta a Camales de Ganado. - Actividad que consiste en el Faenamiento 

o (Matanza) en todas las especies: Vacuno, Porcino, Ovino y Caprino, a cargo de 

los profesionales Med. Vet. existiendo 02 Camales de los Distritos de Nasca y 

Marcona; se cumple con informar mensualmente; se programan 12 informes al 

año.  

7.- Encuesta Semanal de Precios de Algodón. - se reportan todos los días 

Miércoles; actualmente hay instaladas 59.00 Has; los precios son muy bajos los 

acopiadores pagan al inicio S/. 180.00 y terminan pagando S/. 120.00  

8.- Encuesta de Insumos y Servicios Agropecuarios (Estadística 

Complementaria, precios de insumos, jornales, maquinaria Agrícola, Datos 

meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos).-    

Consiste en la recopilación de precios de Semillas, Fertilizantes, Pesticidas-

Fungicidas en las casas comerciales de productos agrícolas; así como precios de 

los Jornales, Maquinaria Agrícola a los informantes calificados en campo, y datos 

meteorológicos y descargas de agua en la Oficina del Ala Grande. “AÑO DEL 

BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”  

9.- Acciones por motivos de Coyuntura (Fenómenos naturales o Actos que 

afectan la Actividad Agropecuaria).- consiste en Priorizar trabajos de 

prevención la infraestructura de Riegos (Defensas Ribereñas, limpia de acequias, 

acueductos), y en casos de Sequias   
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La ejecución física al II trimestre es del 56%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 60% de la programación anual.  

  

2.6.1.39. Actividad Operativa 039: Generar Información Estadística en 

Materia Agrícola, Pecuaria Producción Agroindustrial, Comercial y 

Abastecimiento y de Coyuntura, (A.A. PALPA).  

Se programó 99 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 20 tareas 

cumpliéndose el 100% de las tareas programadas del II trimestre. Y se tiene un 

avance del 55% de las tareas programadas anualmente. El Programa 

Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 61,015.00 soles. Habiendo ejecutado al II 

Trimestre, la suma de S/ 27,083.43 soles. Que significa un avance del 44% del 

presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida es (Reportes).  
  
1) Estadística Continua Mensual Agrícola.  

2) Encuesta de Intenciones de siembra.  

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva.  

4) Encuesta a Camales de Ganado.  

5) Encuesta Semanal de Precios de Algodón.  

6) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística   

    Complementaria Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas, datos   

    Meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos)  

7) Acciones por Motivos de Coyuntura (Fenómenos naturales o actos que         

afectan la Actividad Agropecuaria)  

8) Registro de Padrón de Productores Agrarios (Actualización)  

Dentro de las cuales se ha considerado:  
1) ESTADISTICA AGRICOLA CONTINUA  

  

Recopilación de la Información Estadística de siembras y cosechas, rendimiento 

y precios de los productos agrícolas (cuantitativa)-  Informes:  

En el II Trimestre esta actividad se ha cumplido en un 100%, consistente en la 

recopilación de datos estadísticos en campo de los principales cultivos, donde se 

indica: las áreas en verde, las siembras, cosechas, producción, rendimientos y 

precios por klg.  

  
  

  
  

ESTADISTICA PECUARIA  

PRODUCCION PECUARIA EXTENSIVAS  

Evaluación cualitativa, cuantitativa y perspectiva mensual de la Producción 

Pecuaria.- Informes  Esta actividad se ha ejecutado en un 100% de la meta 

programada, consistente en la encuesta e información realizada en los sectores 

estadísticos sobre las especies: vacunos, porcinos, caprinos, ovinos, cuy, gallinas, 

patos, pavos. Considerando la población, producción, saca, precios en chacra por 

kg.  
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2) BENEFICIO DE GANADO Y AVES  

Encuesta mensual de Beneficio de Ganados en Camales y Aves en Camales y 

peladurias.- Informes.  

En esta actividad se ha cumplido en un 100%, reportándose los informes en forma 

mensual: Camales.- Número de animales beneficiados en camal, peso, clasificación 

de carnes y precios. (vacunos, porcinos, ovinos y caprinos)  

celadurías. - Encuesta de ingresos de aves (pollos) en los centros de expendio, 

considerando el número de aves, peso distribución y precio de camal   

  

 ESTADISTICA DE INSUMOS AGROPECUARIOS  

Efectuar Encuestas mensuales en las estaciones meteorológicas.- Informes  

Esta actividad se ha realizado en un 100%, consistente en tomar datos 

meteorológicos en la Estación de la Agencia Agraria e informar mensualmente 

sobre temperaturas (máxima mínima, promedios, % de humedad).  

Efectuar encuestas mensuales en campo para la recopilación de Información 

Complementaria de fertilizantes, mano de obra, maquinaria agrícola, descargas de 

los ríos, almacenamiento de lagunas y precios de terrenos.- Informes  

Esta actividad se ha realizado en un 100%, consistente en la encuesta mensual en 

las principales casas comerciales sobre fertilizantes y pesticidas indicándose el 

precio promedio de cada producto. Así mismo el precio de mano de obra por 

jornal, precio de hora máquina tractor, el aforo de los ríos de Palpa, y el precio 

estimado de los terrenos de cultivo  

5) Encuesta de Intenciones de Siembra  

Esta actividad se ha realizado en un 100%. Informar principales cultivos   

Campaña Agrícola 2022-2023, programado del 23 al 30 del presente mes,   

Correspondiente a los distritos de Palpa, Llipata, changuillo Río Grande, Santa Cruz 

y Tibillo.  

  

6) Evaluación Cualitativa mensual de la producción agropecuaria - 

Informes  

Esta actividad se ha realizado en un 100%, consistente en el avance y análisis 

mensual de la superficie sembrada así mismo en el avance y análisis de la 

producción mensual de los cultivos. Comparando con los del año anterior.  

Encuesta de Precios de Algodón en chacra y desmotadoras (campaña de 

transparencia).-Informes.  

Esta actividad se realizó en un 100%, consistente en encuestas e informe semanal 

de precios por quintal de algodón en rama durante el periodo de cosecha y venta 

realizada por el productor.  



                                     “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

   

 

  

 
  

 Elaborar Informe Coyuntural de fenómenos naturales o actos que afectan la 

actividad agropecuaria Esta actividad se ha realizado en un  100%,  consistente 

en la elaboración de informes que afectan el normal desarrollo del calendario de 

siembras por efectos de la sequía y los efectos que causan en la normal 

maduración de los frutales y afectación de las aguas de avenida.  

  
La ejecución física al II trimestre es del 55%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 44% de la programación anual.  

  

2.6.1.40. Actividad Operativa 040 Generar Información Estadística en 

Materia Agrícola, Pecuaria Producción Agroindustrial, Comercial y 

Abastecimiento y de Coyuntura, Se ha realizado en la Agencias Agrarias 

Pisco.  

Se programó 130 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 41 tareas 

habiéndose realizado 41 tareas que significa un avance del 100% las tareas 

programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 57% de las tareas 

programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.99,565.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de la Asignación Presupuestal es de S/ 

53,346.88 soles. Que significa un avance del 54% del presupuesto aprobado para 

el año.  

La unidad de medida es (Reportes).  
Sus Tareas programada en el trimestre son las Siguientes:  

1) Estadística Continua Mensual Agrícola.  

2) Encuesta de intenciones de siembra.  

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva.  

4) Encuesta a Explotaciones Pecuarias Intensivas.  

5) Encuestas a Camales Avícolas.  

6) Encuesta a Camales de Ganado.  

7) Seguimiento Mensual de la Encuestas a las Empresas Agroindustriales.  

8) Encuesta Semanales de Precio de Algodón.  

9) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística   

Complementaria Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas, datos 

Meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos)  

10) Acciones por Motivos de Coyuntura (Fenómenos naturales o actos que  

afectan la Actividad Agropecuaria)  

11) Registro en el Padrón de Productores Agrarios (Actualización)   

  

Dentro de las cuales se ha considerado: 
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Las actividades de recopilación de datos para la generación de estadísticas 

agrarias están normadas y se cumplen en función a los documentos 

metodológicos en donde se   

indican los plazos para cada actividad. Resolución Ministerial N° 0035-2013-AG- 

Aprueban Los Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística del SIEA.  

Las actividades de recopilación del mes corresponden a datos del mes de 

referencia (anterior), por consiguiente, los resultados estadísticos o reportes 

corresponden al mes anterior.  

  

1) ESTADÍSTICA CONTINUA MENSUAL AGRICOLA   

Se cumplió con recopilación mensual de datos estadísticos agrícolas.  

De las siembras y cosechas de los cultivos agrícolas del valle (locales y de 

exportación), así, como superficies, producción. Comercialización y rendimiento 

de los principales cultivos transitorios y permanentes. Algodón Tangüis, Alfalfa, 

Maíz amarillo duro, Pallar Grano Seco, Maíz Choclo, Esparrago, Paprika y frutales: 

Palta Hass, Cítricos, Vid, Granada y Tangelo.  

   

En la nueva campaña algodonera del valle de Pisco se instalaron 2,448 has con 

algodonero de la variedad Tangüis y 20 Has de la var. Hazzera, de los cuales el 

presente cultivo se encuentra en un avance de cosecha del 95%. Así mismo en la 

nueva campaña agrícola 2021-2022 al mes de junio se tiene una superficie en 

verde de 4,321.00 has con el cultivo de maíz amarillo duro, pallar grano seco 

131.00 has, espárrago 1,599.30 has, Yuca 43.00 has, Camote 54.00, Tomate 

497.00, Ají Paprika 94.00 has, Ají Amarillo 91.00 has., Cebolla Amarilla 57.00 has, 

Frijol Canario G.S 206 has y Maíz Choclo 899.00 Has.  

2) ENCUESTA DE INTENCION DE SIEMBRA   

Ejecución de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra ENIS DIGITAL 

2022-2023.  

La actividad de Intenciones de Siembra que estuvo programada según el POI 2022 

para el mes de junio, se llegó a ejecutar en el mes de referencia, según 

lineamientos del MINAGRI - Lima.  

  mediante el link meet.google.com/dkq-iosx-rst.  

Operaciones de Campo :  Desde el 23 hasta el 31 de Mayo y del 01 hasta el 06 

de Junio 2022.  

Se ejecutó la operación de campo de la Encuesta Intenciones de Siembras (ENIS) 

Campaña 2022-2023, en atención al Memorando Circular N° 023-2022-DRA/DIA 

en los días desde el 23-05-22 al 31-05-22 y del 01-06-22 hasta el 06-06-22 del 

año en curso; dicha encuesta se aplicó en 49 sectores estadísticos de los 08 

distritos políticos de la provincia de Pisco, investigándose las intenciones de 

siembras para 25 cultivos, de los 37 seleccionados de importancia nacional, 

además de 2 cultivos de importancia regional, que son los que se cultivan en el 

ámbito de la Agencia Agraria Pisco.  

  

 

Foto N° 01  Ejecutando encuesta ENIS 2022 en el Sector estadístico de Dadelso 

– La Molina, con el Informante Calificado Sr. Teodomiro Muñante Yataco.  
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3) RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Para la campaña agrícola 2022-2023 se tiene la intención de sembrar 14,818 

has.  

El 51% de la superficie se estaría instalando en el distrito de Independencia, el 
27% en Humay, el 11% en San Clemente, el 3% en Pisco, el 4% en San Andrés, 
el 3% en Túpac Amaru Inca y el 1% en el distrito de Paracas.   

Los cultivos de mayor significación en superficie son: maíz amarillo duro con 7,430 

has, algodón rama 4,694 has, maíz choclo 884 has, tomate 490 has, camote 150 

has, frijol grano seco 260 has y Pallar Grano Seco. La concentración de las 

mayores siembras se estaría produciendo entre los meses de agosto a octubre 

2022 y enero a mayo 2023.  

4) MONITOREO DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA Y 

PECUARIA CONTINUA MENSUAL  

El monitoreo y supervisión en campo de la información estadística agrícola y 

pecuaria.  

La actividad del Monitoreo de la información estadística agrícola y pecuaria 

continua mensual no está programada para el periodo en referencia II Trimestre.  

5) ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA EXTENSIVA  

Evaluación mensual en el II Trimestre de la producción pecuaria extensiva  

Se han recopilado datos de la saca, producción y precios en chacra de ganados 

(Vacunos, Ovinos, Caprinos y Porcinos), y de traspatio (Gallinas, Patos y Pavos) 

y productos pecuarios a nivel de los 08 distritos de la provincia.   

  

6)  ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA INTENSIVA  

Ejecución de encuestas a las Unidades Especializadas de Producción Pecuaria 

Intensiva - UEPPIS. A partir del II Trimestre se ha retomado el trabajo presencial 

de esta actividad y, por lo tanto, se ha reiniciado las encuestas mensuales a las 

Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensiva (UEPPI-2022), siendo 

como sigue:  

Granjas avícolas de pollos de engorde: CUCUCHI, HILDA, SAN VALENTIN, 

AVIMEZA, PALMIRA 1, PALMIRA II, NATALY I, NATALY II, las granjas de Sr. 

Wilder Alarcón, Fidel Velásquez.  

Granjas Avícolas de reproductores padres de engorde: SANTA Elena I, II, III, V,  

VI, SANTA ELENA 7 NUCLEO 2 y SANTA ELENA 7 NECLEO 4.  

Granja Avícola de postura; DON AUGUSTO, HUEVOS ANDINOS, S/N DEL SR 

FIDEL VELÁSQUEZ,  CAMACHO, S/N DEL SR VIRGILIO SALDAÑA DE LA 

CRUZ Y S/N  DEL SR RAFAEL SALDAÑA DE LA CRUZ.  
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Establo Lechero: SAN ANDRES, ESTANCIA SANTA FE SAC, S/N del Productor 

OZ AGROINDUSTRIAL S.A.C. y S/N del productor Ricardo Dávila Quiroga.  

Granja Porcina: NEGOCIACIÓN PECUARIA SANTA PATRICIA SAC.,   SINCHI II, 

PROTEIN GROUP Y SAUL ANTONIO.  

  

  

8) ENCUESTA CAMAL DE GANADOS  

Encuesta mensual de Beneficio de Ganados en Camal  

En el II Trimestre se ha ejecutado 03 encuestas de beneficio de ganados: vacuno, 

caprino, ovino y porcino, en el Camal Municipal de Pisco.  

Durante el periodo de evaluación en el camal municipal se han beneficiado las 

siguientes especies:  

  

 9) SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS ENCUESTAS  A LAS EMPRESAS 

AGROINDUSTRIALES  

Recopilar y analizar la información de producción de plantas agroindustriales, a 

través de la ejecución de encuestas mensuales.  

En el II Trimestre se ha realizado 03 encuestas a cada una de las empresas 

siguientes: Fundo San Miguel, Agro Paracas y Agro Industrias José Luis SAC.  

  

10) ENCUESTA SEMANAL DE PRECIOS DE ALGODON  

Durante el periodo de referencia II Trimestre, se puede apreciar que el precio en 

chacra del algodón en rama se ha mejorado notablemente en comparación de las 

campañas pasadas.  

Los precios en chacra promedio de la variedad Tangüis han fluctuado entre S/ 

304.00 y S/. 310.00 x QQ.  

El productor trae su cosecha al acopiador directo  

11) ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA MENSUAL  

En el II Trimestre se han realizado 03 encuestas mensuales en campo, a los 

productores agropecuarios sobre mercado de insumos (semillas, fertilizantes y 

agroquímicos), precios de alquiler de maquinaria agrícola, mano de obra, precios 

de terrenos agrícolas; encuesta mensual de aforos, almacenamiento de lagunas y 

registro mensual de datos meteorológicos. Ver Anexo N° 01.  

  

  La ejecución física al II trimestre es del 57%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 54% de la programación anual.  

  

PROGRAMA PRESUPUESTAL:   

  

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 

MERCADO “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”  

(PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN 

ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA)   

  

2.6.1.41. Actividad Operativa 041: Difundir Información Proveniente de Las 

Estadísticas Agrarias, (SEDE CENTRAL - DIA) y las Agencias Agrarias de 

Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca.  

PRODUCTO: 3000633 PRODUCTORES AGROPECUARIOS   

RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE A SERVICIOS DE INFORMACION 

AGRARIA.   

ACTIVIDAD 5005112. DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION 

AGRARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS AGRICULTORES.  

Se programó 4 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 1 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 50 % de las tareas programadas anualmente.  
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El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.32,311.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 20,166.51 soles. Que significa un avance 

del 62% del presupuesto aprobado para el año.  

                   Se ha realizado en DIA y las Agencias Agrarias de Chincha, Pisco, 

Ica,     

                   Palpa y Nasca. La Dirección de Información Agraria es la encargada 

de   

 Monitoria Dicha Actividad. La Unidad de medida es Productor.  
  

Difusión de la información Proveniente de las Estadísticas Agrarias.  

Realizándose las siguientes tareas:  

Programación:  

Se programó ejecutar 4 reportes de difusión al año con un presupuesto de S/. 

32,311.00 En el segundo trimestre la programación fue de 1 reporte con S/. 

20,166.51.  

Ejecución:  

La meta física relacionada con la Difusión de la Información proveniente de las 

Estadísticas Agrarias si se cumplió al mes de junio en lo que concierne al diseño 

y elaboración del documento de difusión, permitiendo un trabajo conjunto con el 

responsable de relaciones públicas. De la meta financiera la ejecución trimestral 

fue del 101% (S/ 20,166.51). Los recursos fueron destinados mayormente a otras 

acciones   

En el acumulado, con relación a la meta anual, no hubo ejecución de la meta física; 

sin embargo, la meta financiera aparece con un gasto del 68%.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 50%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 62% de la programación anual  

2.6.1.42. Actividad Operativa 042: Formación de Organizaciones de 

Productores con fines Comerciales, (A.A. ICA)  

PRODUCTO: 3000825 PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS 

CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE 

HACIA EL MERCADO  

ACTIVIDAD 5006067 FORMACION DE ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES.  

 

Se programó 29 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 07 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 80% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal 

cuenta con un PIM de S/. 571.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la 

suma de S/ 571.00 soles Que significa un avance del 100% del presupuesto 

aprobado para el año.  

La unidad de medida: Organizaciones.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

  

1) Sensibilización, de productores agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el arco de los nuevos lineamientos del 

estado.  

2) Capacitación de productos agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos lineamientos 

del estado.  

3) Elaborar registro de Mypes Agrarios con fines de participación en la Gerencia 

de Desarrollo Económico para Procompyte.  
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4) Elaboración de los informes mensuales- trimestrales concernientes las 

actividades programadas POI 2022.   

  Dentro de las cuales se ha considerado:  

  
1.- Identificación de Organizaciones de Productores   

  

Para la identificación de las Organizaciones de Productores se ha hecho un trabajo 

de campo con la población de Yauca del Rosario para determinar quiénes son los 

productores que se van a beneficiar con el inicio del proyecto   

  

2.- Acompañamiento a Organizaciones para la Formalización de 

Cooperativas y Otros     

  

En el caso de esta actividad no se ha podido realizar debido a que se imposibilita 

conformar asociaciones y/o cooperativas por la coyuntura actual.  

3.- Informes de Tares Realizadas   

Se ha cumplido con la programación de las actividades programadas para el mes 

de abril y junio, quedando pendiente la tarea de Acompañamiento a 

Organizaciones para la Formalización de Cooperativas y Otros programada para 

en el mes de junio.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 80% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 100% de la programación anual.  

  

2.6.1.43. Actividad Operativa 043: Formación de Organizaciones de 

Productores con fines Comerciales, (A.A. CHINCHA).  

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 6 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 82% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal 

cuenta con un PIM de S/.799.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma 

de S/ 343.40 soles. Que significa un avance del 43% del presupuesto aprobado 

para el año.  

La unidad de medida: Organizaciones.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

  

1) Acompañamiento de productores agrarios para la formación de       

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco del nuevo       

                        lineamiento del estado.  

2) Elaborar el registro de Mypes agrarios con fines de participar en la       gerencia 

de desarrollo económico para Procompyte.  

3) Elaboración de los informes mensuales-trimestral concernientes a las       

actividades programadas POI 2022.   

  

                   Dentro de las cuales se ha considerado: 
  
1) ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES PARA LA FORMALIZACION DE 

COOPERATIVAS Y OTRAS  

En el mes se identificó a un grupo de productores agropecuarios denominado 

“Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Emprendedores de Pampa 

Mendoza” con quienes se viene realizando el acompañamiento respectivo sobre 

los nuevos lineamientos del estado y así de esta manera puedan ser  
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 ELABORAR REGISTRO DE MYPES AGRARIOS CON FINES DE 

PARTICIPAR EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PAR 

PROCOMPITE.  

En el mes de Mayo se realizaron coordinaciones con el Ing. Miguel Pasache Matta 

responsable del Equipo de Promoción Agraria Chincha, para proceder a la 

elaboración de un registro de Mypes Agrarios con el objetivo que puedan participar 

para procompite, comentándome que se están realizando coordinaciones con la 

gerencia de desarrollo económico para en los próximos meses elevar el 

mencionado registro que a la fecha se está actualizando para elevarlo a la 

mencionada institución.  

  

3) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente   

  

5) ACOMPAÑAMIENTO A ORGANIZACIONES PARA LA FORMALIZACION DE 

COOPERATIVAS Y OTRAS  

En el mes se identificó a un grupo de productores agrarios denominado “Agro 

Productores de Pitahaya Cerro Lindo” con quienes se  realizó el acompañamiento 

respectivo para que puedan constituirse como asociación y de esta manera 

puedan ser beneficiados con los diversos programas que ofrecen las entidades 

como son  Agroideas, Fondo Agroperú , Psi entre otros, así mismo se coordinó 

con el sr. José romero herrera representante de la asociación para que realicen la 

presentación de los documentos con que cuenta la Asociación en la Agencia 

Chincha para así incluirlos en los trabajos del correspondientes del POI-2022.   

  

6) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

 Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

 Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa presupuestal 

121, a las direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica. 

ACTIVIDAD:  5006067  

  

La ejecución física al II trimestre es del 82% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 43% de la programación anual.  

  

2.6.1.44. Actividad Operativa 044: Formación de Organizaciones de 

Productores con fines Comerciales, (A.A. NASCA).  

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 06 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 48% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal 

cuenta con un PIM de S/. 2,257.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la 

suma de S/ 720.00 soles. Que significa un avance del 32% del presupuesto 

aprobado para el año. 

 La unidad de medida: Organizaciones.  

  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:   

1) Sensibilización de productores agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos lineamientos 

del estado.  
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2) Capacitación de productores agrarios para la conformación de nuevas  

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos lineamientos 

del estado.    

3) Elaboración de os informes mensuales - trimestral concernientes a las  

actividades programadas POI 2022.   

  

Dentro de las cuales se ha considerado:  

 En el mes de junio del presente año, se coordinó con el equipo técnico de la 

agencia agraria Nasca para desarrollar salidas de campo e identificar a 

productores en actividad agraria para retomar los diálogos de sensibilización con 

el objetivo de formar organizaciones nuevas que puedan incursionar en los 

lineamientos del estado.  

Así se visualiza a los productores de papa, maíz amarillo, algodón, zapallo, 

menestras y frutales quienes desde años anteriores se dedican a la siembra y 

conducción de estos cultivos tradicionales en cada valle de la provincia de Nasca. 

Para el siguiente mes de julio se tiene programado estas salidas, lo que estaremos 

informando al respecto.  

Se viene sensibilizando a productores de Taruga, Juanillo y Pajonal del distrito de 

Vista Alegre difundiendo las nuevas alternativas y ventajas que se tiene asociarse 

en agrupaciones de productores con los nuevos lineamientos de apoyo y 

coyunturas, dado que en estos sectores perdura las épocas de sequía de aguas 

de avenidas y son desde muchos años golpeados por la falta de oportunidades 

para impulsar las actividades agrarias. Para esta acción se tiene previa 

coordinación con la Junta de Usuarios y representantes de las comisiones de riego 

con quienes obtenemos los enlaces para evaluar de las necesidades de cada 

sector agrario.  

  

Capacitación de productores agrarios para la conformación de asociaciones y/o 

Cooperativas Agrarias en el marco de los nuevos lineamientos del Estado.   

  

En el mes de mayo y junio, se viene identificando a productores de asociaciones 

que a la fecha se encuentran en diversos estados de organización, siendo la 

mayoría en estado de desactivados por la etapa crítica de pandemia que 

estuvimos expuesto, pero que a la vez se van nuevamente formalizando y 

recuperando su personal jurídico para las próximas campañas venideras.  

Así se ha identificado a productores de la Asociación del Valle Las Trancas en el 

distrito de Vista  

Alegre, Asociación de Productores del sector de Achaco del distrito de Nasca, 

Asociación de Productores del sector San José en el distrito de El Ingenio y 

Asociación de Productores del sector San Juan en el distrito de Changuillo, con 

quienes se tiene coordinaciones constantes para su mejoramiento en 

conformación y promover su entidad en PROCOMPITE para la región Ica.  

  

  

La ejecución física al II trimestre es del 48%, y su programación financiera es del 

32%, de la programación anual.  

   

 2 .6.1.45. Actividad Operativa 045: Formación de Organizaciones de 

Productores con fines Comerciales,  

(A.A. PALPA). “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”  

Se programó 25 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 06 tareas 

cumpliéndose el 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 46% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal 

cuenta con un PIM de S/.799.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma 

de S/ 193.00 soles. Que significa un avance del 24% del presupuesto aprobado 

para el año.  
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La unidad de medida: Organizaciones.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:   

1) Sensibilización, de productores agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el nuevo marco de los nuevos 

lineamientos del estado.  

2) Elaboración de informes mensuales-trimestral concernientes a las 

actividades programadas POI 2022  

  

1. “Sensibilización, de productores agrarios para la conformación de 

nuevas asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los 

nuevos lineamientos del estado”, Informe Nº 041, del Programa 

Presupuestal 121.  
  

La actividad se realizó con el presidente de la Asociación San Francisco de 

Asís – Santa Cruz. Sr. Elvis Contreras Gutiérrez quien es el líder de la zona, 

ya que esta Asociación ha dejado de funcionar a raíz de la pandemia y 

actualmente la directiva se encuentra sin vigencia de poder y la Agencia 

Agraria Palpa y la asociación quieren retomar los trabajos para trabajar en 

forma conjunta y sacar mejores beneficios por el trabajo en grupo, lo 

primero que hay que hacer es elegir una nueva junta directiva y registrarla 

en los Registros públicos.  

En esta sensibilización participaron los Ingenieros Juan Jayo Ramos y 

Enrique Gutiérrez García quienes fueron los encargados de la sensibilizar 

al líder de la Asociación San Francisco de Asís – Santa Cruz. Sr. Elvis 

Contreras Gutiérrez.  

 
  
 

  

2. “Capacitación de productores agrarios para la conformación de 

nuevas asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los 

nuevos lineamientos del estado”, Informe Nº 088 del Programa 

Presupuestal 121.  
  

La actividad se realizó con un grupo de pequeños agricultores de varias 

zonas de la Provincia de Palpa, conjuntamente con SENASA quienes 

capacitaron a este grupo de pequeños agricultores en el uso irracional de 

pesticidas.   
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La Capacitación sobre la conformación de nuevas Asociaciones y/o 

Cooperativas agrarias estuvo a cargo del Ing. Enrique Gutiérrez García, 

responsable del Programa Presupuestal 121 de la Agencia Agraria Palpa, 

quien manifestó que una Asociación de productores es  una organización 

de carácter privado sin fines de lucro, constituida por agricultores, y que 

tenga como objeto principal la interlocución con el Gobierno en materia de 

reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria.  

 
  

3. “Acompañamiento de productores agrarios para la conformación 

de nuevas“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”  

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos 

lineamientos del estado”, Informe Nº 089, del Programa Presupuestal 

121.  

La actividad se realizó el día jueves 05 de mayo en el local de la Agencia 

Agraria de palpa, con el presidente de la Asociación de Productores 

Agropecuarios e Hidrobiológicos de Marccarenja, Sr. Luis Quicaño Pariona 

y los Ingenieros Enrique Gutiérrez García y Juan Jayo Ramos de 

Promoción Agraria.  

El presidente de la Asociación manifestó a los Ingenieros, que, en reunión 

con todos los Socios, querían que los asesoraran y acompañaran en la 

formación de una Cooperativa Agraria, los costos que significarían y que 

papeleos se deben presentar, los Ingenieros le manifestaron lo primero que 

tienen que ser realizar tres capacitaciones con los profesionales de OIT, 

para conocer y entender mejor lo que es una Cooperativa Agraria, y las 

capacitaciones las coordinan la Agencia Agraria Palpa con la OIT 

(Organización Mundial del Trabajo) que su objetivo es responder a las 

necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, 

empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar 

políticas y concebir programas.  

  

4. “Sensibilización, de productores agrarios para la conformación de 

nuevas asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los 

nuevos lineamientos del estado”, Informe Nº 112 del Programa 

Presupuestal 121.  
  

La actividad se realizó con el presidente de la Asociación de Productores 

de la Isla – Rio Grande. Sr. Eladio Cabrera Vilca quien es un Agricultor Líder 

de la zona, ya que esta Asociación ha dejado de funcionar a raíz de la 

pandemia y actualmente la directiva se encuentra sin vigencia de poder y 
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la Agencia Agraria Palpa y la asociación quieren retomar los trabajos para 

trabajar en forma conjunta y sacar mejores beneficios por el trabajo en 

grupo, lo primero que hay que hacer es elegir una nueva junta directiva y 

registrarla en los Registros públicos e incorporar nuevos integrantes que 

están pidiendo integrar dicha Asociación  

En esta sensibilización participaron los Ingenieros Juan Jayo Ramos y 

Enrique Gutiérrez García quienes fueron los encargados de la sensibilizar 

al líder de la Asociación de Productores de la Isla – Rio Grande. Sr. Eladio 

Cabrera Vilca.  

 
                                                                                LOS INGENIEROS ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA Y JUAN JAYO RAMOS CON EL 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN  

                                         PRODUCTORES DE LA ISLA – RIO GRANDE. SR. ELADIO CABRERA VILCA, SENSIBILIZANDOLO PARA 

REACTIVAR SU  

                      ASOCIACION QUE DEJO DE FUNCIONAR A RAIZ DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19  

  

La ejecución física al II trimestre es del 46% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 24% de la programación anual.  

  

2.6.1.46. Actividad Operativa 046: Formación de Organizaciones de 

Productores con fines Comerciales, (A.A. PISCO).  

Se programó 19 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 06 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 58% de las tareas programadas anualmente. El Programa Presupuestal 

cuenta con un PIM de S/.799.00 soles. Habiendo ejecutado al II Trimestre, la suma 

de S/ 0 soles. Que significa un avance del 0% del presupuesto aprobado para el 

año.  

Esta actividad tiene como meta la conformación de 2 organizaciones con fines 

comerciales.   

La Tarea 002: Sensibilización de los productores para constituir una organización 

con fines comerciales. siendo considerada, la  Asociación el Pedregal de Cabeza 

de Toro, considerándose que ha esta organización se le ha vencido el plazo de 

sus directivos, plazo establecido en sus libros de actas, motivo por el cual se 

coordinó con su presidente la convocatoria así como la elección de nueva junta 

directiva.  

Remitido con Informe Nº  022  - 2022-GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU.  

La Tarea 006: Informe de Tareas Realizadas TAREAS EJECUTADAS AL 100 % 

Remitido con Informe Nº  025  - 2022-GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU  

  

La Tarea 003: Talleres de capacitación para la formación de una organización con 

fines comerciales. siendo considerada, la Asociación el Pedregal de Cabeza de 

Toro, considerándose que ha esta organización se le ha vencido el plazo de la 
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vigencia de sus directivos, plazo establecido en sus libros de actas, motivo por el 

cual se desarrolló este taller y poder renovar su nueva junta directiva. Remitido 

con Informe Nº  033  - 2022- 

GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU.  

La Tarea 006: Informe de Tareas, Realizadas. La misma que se deja como 

constancia con el presente Informe.  

  

 Acompañamiento a organizaciones para la formalización de cooperativas y otras 

organizaciones.  

El referido seguimiento, se concretó el 14 de Junio, con el representante de esta 

organización Sr. Robert Lava Sandoval, con quien se viene coordinando y 

realizando el seguimiento para en conjunto con sus asociados se pueda elegir y 

actualizar la directiva de su organización.  

Remitido con Informe Nº  037  - 2022-GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU.  

La Tarea 05: Informe de Tareas Realizadas  

Siendo que en el mes de Junio se programó 02tareas, siendo estas ejecutadas e 

informadas, con  Informe Nº  041 - 2022-GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU. lo 

que se informó para conocimiento.  

  
La ejecución física al II trimestre es del 58% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 0% de la programación anual.  

  

PROGRAMA PRESUPUESTAL:   

  

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 
MERCADO (PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN 
ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA)   

  

2.6.1.47. Actividad Operativa 047: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. ICA)  

PRODUCTO 3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS 

CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE 

HACIA EL MERCADO  

ACTIVIDAD 5006215: DESARROLLAR MECANISMOS PARA LA 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS.  

Se programó 39 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 10 tareas y se 

ejecutaron 10 tareas, cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II 

trimestre. Y se tiene un avance del 59% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 4,692.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 3,261.00 soles Que significa un avance 

del 70% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida: Mecanismo Implementado.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

  

1) Promover la participación de productores agrario en las diversas  

celebraciones tales como: pisco sour, día del campesino, día de la papa, día de 

las legumbres, etc.  

2) Promover la participación de productores agrario del sector para la  
participación de ferias Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla – 
Rodantes –Midagri- entre otras.  

  Dentro de las cuales se ha considerado:  

1.- PROPONER Y/O FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS-ABRIL  

Para el desarrollo de esta actividad, se hizo una visita de campo al peladero de 

papa ubicado en el distrito de La Tinguiña, con el objetivo de dar una charla para 

la formalizacion de una nueva organización de pequeños productores de papa 
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seca, para lograr los incentivos que el estado promociona a pequeños productores 

y agricultores en el marco de la Reactivacion Economica.    

   

2.- PROPONER Y/O FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS-MAYO.  

Se viene promocionando el trabajo en coordinación con el Programa Presupuestal 

0041 para seguir desarrollando el trabajo de la Chacra a la Olla en el campo ferial, de 

la misma manera se viene promocionando las ferias rodantes en los diversos distritos 

de la provincia.  

3.- PROPONER Y/O FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS-JUNIO.  

Para el desarrollo de esta actividad se ha coordinado con las diversos agricultores de 

la zona entre ellos la Asociacion de la Chacra a la Olla, asi como agricultores 

representativos de la provincia para hacer entrega de los reconocimientos por su labor 

como agricultores. Asi mismo se esta coordinando con los miembros de la Asociacion 

de la Chacra a la Olla para determinar quienes serian los productores que pasarian a 

formar parte del grupo de la feria del MIDAGRI, para ello se realizo un dia de limpieza 

en las instalaciones del taller de la Direccion Regional Agraria en conjunto con los 

productores y el equipo de la Agencia Agraria Ica.   

4.-PROPONER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN LA CELEBRACION 

DEL DIA DEL CAMPESINO.  

Se realizó una actividad en conjunto con la Dirección de Promoción Agraria, para la 

celebración del Día del Campesino en la cual se hizo un reconocimiento especial a 

las entidades que han apoyado durante el año los trabajos articulados que ha venido 

desarrollando la Agencia Agraria Ica, tales como:   

Municipio de Yauca del Rosario.- proyectos productivos, proyectos de excedentes de 

las aguas, Procompyte  

Municipio de Los Aquijes.- mercados rodantes e itinerantes  

Municipio de Salas Guadalupe.- mercados rodantes e itinerantes, ONG CARE PERU 

proyectos productivos de crianza de cerdos  

De la misma manera se hizo reconocimiento del trabajo que desarrolla los productores 

de la chacra a la olla en beneficio de la población con sus productos a bajos precios. 

  

La ejecución física al II trimestre es del 59% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 70% de la programación anual.  

  

2.6.1.48. Actividad Operativa 048: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. CHINCHA).  

Se programó 25 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 7 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 59% de las tareas programadas anualmente. 

 El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 10,804.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 4,999.50 soles. Que significa un avance del 

46% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida: Mecanismos Agropecuarios.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

1) Promover la participación de los productores agrario en las diversas 

celebraciones tales como: pisco sour, día del campesino, día de la papa, día de las 

legumbres, etc.  

2) Promover la participación de productores agrario del sector para la participación  

Dentro de las cuales se ha considerado:  
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1) PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DE LA 

FERIA AGROPECUARIA CHACRA  A LA OLLA, RODANTES – MIDAGRI, 

REGIONALES O LOCALES LA VENDIMIA, FESTIVAL DE PALTA, FESTIVAL 

MANGO, FESTIVAL PALLAR Y OTROS.   

  

En el mes de Abril en el Departamento de Promoción Agraria de la Agencia Agraria 

Chincha, realizo coordinaciones con la Asociación de Ganaderas Emprendedoras 

Cruz del Rosario quienes se dedican a la elaboración de derivados lácteos para que 

puedan exhibir sus productos en en el evento denominado I Cumbre Regional Agraria 

realizado en el local de la comunidad campesina de Chavín, para lo cual el 

Departamento de Promoción de la Agencia Agraria Chincha realizo las 

coordinaciones correspondientes para poder proporcionar un stand para de esta 

manera promover y dar a conocer los productos naturales que ofrece el grupo 

organizado antes mencionado.  

 

2) ARTICULACION PARA LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS MECANISMOS 

PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REGIONALES  

En el mes abril el Director de la Agencia Agraria Chincha, Ing. Luis Alberto Conde 

Cruzate y sus promotores sostuvieron una importante reunión con el representante 

de la ONG CARE PERU el Ing. Nilo Prudencio Blas y el director de Promoción Agraria 

MV, Rolando Ortega Ascue, para coordinar trabajos articulados a realizarse en los 

meses de Mayo y Junio.  

En dicha reunión se coordinó realizar reanalizar una pasantía con productores que 

ejercen la agricultura familiar y realizan la producción en pequeñas áreas para 

posteriormente comercializarlos hacia el mercado local cual se llevara a cabo en fecha 

18 de Mayo del año en curso, así mismo se está coordinando realizar trabajos 

articulados en talleres de capitación, acordando como fecha tentativa el 15 de junio 

2022 para la cual responsables de promoción agraria de la agencia Chincha vienen 

realizando las coordinaciones correspondientes para su realización.   
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 3) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES “AÑO DEL BICENTENARIO AÑOS- 

DETIRMESTRALES, CONCERNIENTES A LAS LA INDEPENDENCIA” ACTIVIDADES 

POI 2022.  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

4) PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES AGRARIOS EN LAS 

DIVERSAS CELEBRACIONES TALES COMO PISCO SOUR, DIA DEL 

CAMPESINO, DIA DE LA PAPA, DIA DE LAS LEGUMBRES  

Durante el mes de Mayo el Departamento de Promoción Agraria de la Agencia Agraria 

Chincha, realizo coordinaciones con el asesor de la Comunidad Campesina de 

Chavín, el Sr. Daniel Romero para proceder a realizar el evento denominado la Feria 

Gastronómica de la Pachamanca, la cual se llevó a cabo el 07/05/22 en local de la 

comunidad campesina de chavín, contando con la presencia del Ing. Luis Conde 

Cruzate Director de la Agencia Agraria Chincha, el Sr. Raúl Vilcamiza Guerra 

presidente de la mencionada comunidad, entre  otras autoridades locales.  

En dicho evento se realizó coordinaciones con anexos del Distrito de Chavín quienes 

participaron en la elaboración de este plato tradicional de los andes del Perú,  

En el evento también se acondicionó un área para que productores de papa de las 

comunidades campesinas de los Distritos de San Juan de Yanac y San Pedro de 

Huacarpana realizar la exhibición y venta de las diversas variedades de papas que 

ellos cultivan, para así de esta manera promover y dar a conocer los productos de la 

zona.  

  

5) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

  

6) PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES AGRARIOS DEL 

SECTOR PARA PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS  CHACRA A LA 

OLLA, RODANTES – MINDAGRI, OTRAS SEAN REGIONALESO LOCALES.  

Durante el mes de Junio se coordinó con la Dirección Regional de Agricultura DRA-

Ica para participar con un stand de productos en la feria de la chacra a olla 

desarrollado en la ciudad de Palpa por el “Día de la Identidad e Integración Cultural”.  

Para tal evento la Agencia Agraria Chincha realizo coordinaciones con productores 

agrarios para poder participar con sus productos en la feria que se organizó en fecha 

08/06/22 participando con productos como paltas, huevos y pisco, el evento se dio 

por concluido en el horario 1:00pm logrando vender engran mayoría los productos 

exhibidos por nuestra Agencia.  
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7) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

 Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

 Se elaboró y remitió el informe Trimestral del programa presupuestal 121, a las 

direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica. ACTIVIDAD:  5006215  

  

La ejecución física al II trimestre es del 59% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 46% de la programación anual.  

  

2.6.1.49. Actividad Operativa 0“AÑO49 DEL: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de  BICENTENARIO  AÑOS DE LA INDEPENDENCIA” 

Paquetes Tecnológicos, (A.A. NASCA).  

Se programó 25 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 06 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 57% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 4,990.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 987.00 soles. Que significa un avance del 

20% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida: Mecanismo Implementado.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:   

1) Promover la participación de los productores agrario en las diversas 

celebraciones tales como: pisco sour, día del campesino, día de la papa, día de las 

legumbres, etc.  

2) Promover la participación de productores agrario del sector para la participación 

de la ferias Agropecuarias denominadas de la chacra a la olla- rodantes – Midagri – 

entre otras sean regionales o locales (Feria de la Vendimia, Feria Expo Alimentaria, 

Festiva de la Palta, Festival del Mango, Festival del Pallar, Ferias Agropecuarias y 

otros)   

3) Elaboración de informes mensuales-trimestral concernientes a las  actividades 

programadas POI 2022.  

                        Dentro de las cuales se ha considerado: 

  

• Sensibilización a Productores Organizados con el objetivo de acceder a nuevos 

paquetes tecnológicos Emanados con el Estado y/o Privados  

En los meses de mayo y junio del presente año, se continuó dando a conocer a las 

organizaciones agrarias a través de reuniones presenciales, las opciones de 

desarrollo agropecuario por intermedio de campañas y proyectos que beneficiarían a 

sus asociados con Planes de Negocio ya sea por entidades del estado como 

PROCOMPITE, Agro ideas y otros privados como son las diferentes oportunidades 

que ofrecen las ONGs siempre con el objetivo de impulsar la reactivación del sector 

agrario en la integración de cadenas productivas como, maíz amarillo duro, papa, 

algodón, frutales, menestras y otros.  

De esta forma se ha contactado con las siguientes organizaciones para la postulación 

en Planes de Negocio con Procompite en diferentes cadenas productivas, tomando 

en cuenta que para esta oportunidad se está considerando a organizaciones 

formalizadas y activas con personería jurídica  
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• Asistir a productores “AÑO DEL BICENTENARIOorganizados para acceder a paquetes 
tecnológicos   AÑOS DE LA INDEPENDENCIA” – Escuelas de campo.  

• agrego la atención a productores para acceder al beneficio de la subvención 

económica por la compra de fertilizantes, a partir de 02 hasta 10 hectáreas de 

conducción, campaña que ya está en culminación. Finalmente se viene informando a 

los directivos de las organizaciones agrarias constituidas en la provincia de Nasca 

según RM. N° 721 sobre el Seguro Agrario Catastrófico del Productor en actividad 

agropecuaria que abarca desde el año 2021-22 y 2022-23 comunicando las normas 

de procedimiento en caso tenga pérdidas económicas por causas de desastres 

naturales en sus unidades de producción, de acuerdo a las indicaciones de 

capacitación recibida.  

• En el mes de junio, se continuó también asistiendo a productores organizados 

para su reactivación en su formalización ya que, por los tiempos de pandemia, 

muchas organizaciones se desactivaron y dejaron de funcionar por problemas de 

salud en muchos asociados, de tal forma que hoy en día se vienen restableciendo y 

recuperando para retomar sus actividades y por ende sus reuniones organizativas 

comunales. 

  

• Es en este sentido, se viene coordinando con instituciones allegadas como 

SENASA, Serfor, ALA Grande Nasca, Cernar, y otros para desarrollar charlas de 

motivación y emprendimiento a productores organizados con fines de acceder a 

paquetes tecnológicos y Escuelas de Campo.  

Así se tuvo reuniones con la Asociación de Productores de Porcinos “Juan Manuel 

Meza” de Vista Alegre y con la Comunidad Campesina de Huallhua y Anexos, siendo 

en esta oportunidad la conformación de una Meza Técnica para la evaluación de su 

problemática en su sector como: recuperación de la fauna y flora, represamientos de 

agua, tecnificación de riego, aprovechamiento de zonas turísticas, desarrollo de 

centros productivos como granjas, crianza de ganado entre otros, que en sesiones 

continuas se irá desarrollando.  

  

  

La ejecución física al II trimestre es del 57 %, y su programación financiera es del 

20%, de la programación anual  

  



                                     “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

 

2.6.1.50. Actividad Operativa 050: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de  

Paquetes Tecnológicos, “AÑO DEL( A.A. PALPABICENTENARIO). DEL  PERU: 200 AÑOS DE 

LA INDEPENDENCIA”  

Se programó 36 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 09 tareas 
habiéndose ejecutado las 09 tareas cumpliéndose el 100% las tareas programadas al 
II trimestre. Y se tiene un avance del 50% de las tareas programadas anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 5,661.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 4,196.00 soles. Que significa un avance del 

74% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida: Mecanismos de Implementación.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:   

1) Promover la participación de los productores agrario en las diversas 

celebraciones tales como: pisco sour, día del campesino, día de la papa, día de las 

legumbres, etc.  

2) Promover la participación de productores agrario del sector para la participación 

de la ferias Agropecuarias denominadas de la chacra a la olla- rodantes – Midagri – 

entre otras sean regionales o locales (Feria de la Vendimia, Feria Expo Alimentaria, 

Festiva de la Palta, Festival del Mango, Festival del Pallar, Ferias Agropecuarias y 

otros)   

3) Elaboración de informes mensuales-trimestral concernientes a las  actividades 

programadas POI 2022.  

  

Realizándose lo Siguiente:  

  

1) “Promover la participación de productores agrario del sector para la 

participación de la Ferias Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla - 

Rodantes - Midagri - entre otras”, Informe Nº 042, del Programa Presupuestal 

121.  

En esta oportunidad se contó con la participación de 12 pequeños productores de 

toda la Provincia de Palpa, ofreciendo diferentes productos como son: frijol canario, 

pallar grano seco, garbanzo, miel de abeja, plátano, papaya, granada, palta fuerte, 

yogurt, trozos de atún, huevos de corral, romero, huacatay, limones, maracuyá, 

verduras en general, así como animales menores: patos y cuyes de exhibición y 

venta; plantones de palto Hass y Fuerte, cuyes eviscerados a bajos precios con la 

única finalidad de ayudar a las amas de casa, que están pasando por momentos 

difíciles en la compra de sus productos de primera necesidad en los mercados 

tradicionales con precios muy elevados, se atendieron bajos los protocolos 

establecidos y con todas las garantías sanitarias por el Covid-19, horario de atención 

fue de 8.00am a 2.00 pm, en el frontis de la Agencia Agraria Palpa.  

  

 
  

2) “Evaluación del POI-2022”, Informe Nº 043 del Programa Presupuestal 121, 

los informes 040, 041, 042 y 043 actividades que fueron programadas para el 

mes de Marzo, que fueron las siguientes: “Seguimiento a los Planes de Negocio o 
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Proyectos y proyectos financiados por el estado y /o privado”, “Sensibilización, de 

productores agrarios para la conformación de nuevas asociaciones y/o cooperativas 

agrarias en el marco de los nuevos lineamientos del estado”, “Promover la 

participación de productores agrario del sector para la participación de la Ferias 

Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla - Rodantes - Midagri - entre otras” 

y “Evaluación del POI-2022”, las actividades se desarrollaron con toda normalidad.  

3) “Promover la participación de productores agrario del sector para la 

participación de la Ferias Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla - 

Rodantes - Midagri - entre otras”, Informe Nº 090, del Programa Presupuestal 121.  

El Programa Presupuestal 0121 en apoyo a los pequeños Productores de la Provincia 

de Palpa, para su participación en el tercer Mercado “De la Chacra la olla” del presente 

año, fue realizado el día viernes 20 de mayo, la organización estuvo a cargo de la, 

Municipalidad Provincial de Palpa, DRA-Ica y la Agencia Agraria Palpa.  

 

4) “Dia Nacional de la Papa”, Informe Nº 091 del Programa Presupuestal 121.  

 

Esta actividad se realizó, en la I.E. “Fermín Tangüis” de Palpa.  

Por Resolución Suprema Nº 009-2005-AG. Se celebra cada 30 de mayo el Dia 

Nacional de la Papa, La Agencia Agraria Palpa en coordinación con la Institución 

Educativa “Fermín Tangüis” de Palpa realizaron una  

actividad gastronómica en honor a dicha festividad, los alumnos de dicha Institución 

presentaron diversos platos en base al producto de la papa  

Los docentes y alumnos de la Institución Educativa, expresaron su conocimiento 

sobre los diversos pisos ecológicos en donde se produce la papa a nivel nacional.  

El director de la Agencia Agraria Palpa, Ing. Jorge Luis Pacheco Diaz expresó su 

conocimiento sobre la producción de la papa en la Provincia de Palpa y en las 

microcuencas de Huachuas, Llauta, Laramate, Santiago de Quirahuara y Ocoyo que 

abastecen a la región Ica.  

   

5) “Evaluación del POI-2022”, Informe Nº 092 del Programa Presupuestal 121, los 

informes 086, 087, 088, 089, 090, 091 y 092, actividades que fueron programadas 

para el mes de Mayo, que fueron las siguientes: “Seguimiento a los Planes de Negocio 

o Proyectos y proyectos financiados por el estado y /o privado”, , “Asistir a productores 

organizados para acceder a paquetes tecnológicos (a través de Agro banco, 

Agroideas, Fondo Agro Perú, PSI, entre otros) así como la promoción de las escuelas 

de campo”, “Capacitación de productores agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos lineamientos del 

estado”, “Acompañamiento de productores agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos lineamientos del 

estado”, “Promover la participación de productores agrario del sector para la 

participación de la Ferias Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla - 

Rodantes - Midagri - entre otras”, “Dia Nacional de la Papa” y “Evaluación del POI- 

2022”, las actividades se desarrollaron con toda normalidad.  

6) “Promover la participación de productores agrario del sector para la 

participación de la Ferias Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla - 

Rodantes - Midagri - entre otras”, Informe Nº 113 del Programa Presupuestal 

121.  

Se realizado la celebración del “Día del Campesino” la organización estuvo a cargo 

de la, Municipalidad Provincial de Palpa, DRA-Ica y la Agencia Agraria Palpa.  

de atención fue de 8.00am a 2.00 pm, en el frontis de la Agencia Agraria Palpa.  

  

7) “Dia Campesino”, Informe Nº 114 del Programa Presupuestal 121.  
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Se realizó el “Día del Campesino”, La Agencia Agraria de Palpa, bajo la conducción 

del Ing. Jorge Luis Pacheco Diaz, con participación de funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Palpa y otras autoridades se realizó una significativa 

celebración, reconociendo la ardua labor de los productores del campo agropecuario 

que día a día produciendo para abastecer la gran demanda de alimentos que se 

consumen a diario en favor de nuestra población.  

Con el apoyo de la Empresa APROPISCO se otorgó abonos sólidos 

(APROCOMPOST) y líquidos  

(BIOL) y la Empresa Ecco Green especializada en el desarrollo, fabricación y 

distribución de fertilizantes foliares, ácidos húmicos y fúlvicos, abonos orgánicos entre 

otros, (otorgaron polos y gorros) a quienes los trabajadores de la Agencia Agraria 

Palpa expresan su eterno agradecimiento.  

En la premiación se distinguieron principalmente a los productores que todos los 

meses vienen participando en el Mercado “De la Chacra a la Olla” que organiza la 

Agencia Agraria Palpa, la Municipalidad Provincial de Palpa con el apoyo logístico de 

AGRORURAL, asimismo se otorgaron premios a destacados agricultores de los 

diversos valles de la provincia de Palpa.  

  

8)  “Evaluación del POI-2022” Informe Nº 115 del Programa Presupuestal 121, los 

informes, 110, 111, 112, 113, 114 y 115, actividades fueron las siguientes: y 

“Sensibilización a productores organizados con el objetivo de acceder a nuevos 

paquetes tecnológicos emanados por el estado y/o privados”, “Asistir a productores 

organizados para acceder a paquetes tecnológicos (a través de Agrobanco, 

Agroideas, Fondo Agro Perú, PSI, entre otros) así como la promoción de las escuelas 

de campo”, “Sensibilización, de productores agrarios para la conformación de nuevas 

asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos lineamientos del 

estado”, “Promover la participación de productores agrario del sector para la 

participación de la Ferias Agropecuarias denominadas de la Chacra a la olla - 

Rodantes  

- Midagri  

- entre otras”, “Dia del Campesino” “Evaluación del POI-2022”, las actividades se 

desarrollaron con toda normalidad.  

  

 
  

  

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 74% de la programación anual.  

  

2.6.1.51. Actividad Operativa 051: Asistencia Técnica y Capacitación a 

Productores para la Adopción de Paquetes Tecnológicos, (A.A. PISCO).  

Se programó 20 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 04 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 50% de las tareas programadas anualmente.  
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El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.24,273.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 12,508.44 soles. Que significa un avance del 

52% del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida: Mecanismo Implementados.  

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:   

1) Promover la participación de productores en la celebración del día mundial de la 

alimentación, día de la papa, semana de legumbres, día del campesino, día el pisco 

Sour, etc.  

2) Informes de las Tareas realizadas.  

  

Dentro de las cuales se considera:  

Siendo que durante el mes de abril no se programó tareas a realizarse durante este 

mes en eta Actividad presupuestal.  

Remitido con Informe Nº 025 - 2022-GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU.  

  

1) TALLERES DE CACAPCITACION PARA LA FORMACION DE UNA 

ORGANIZACIÓN CON FINES  

COMERCIALES, siendo considerada, la Asociación el Pedregal de Cabeza de Toro, 

considerándose que ha esta organización se le ha vencido el plazo de la vigencia de 

sus directivos, plazo establecido en sus libros de actas, motivo por el cual se 

desarrolló este taller y poder renovar su nueva junta directiva. Remitido con Informe 

Nº  033  - 2022-GORE.ICA-GRDE/DRA-AAP- VDU.  

2) PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN LA CELEBRACION 

POR EL DIA DEL  

CAMPESINO, Considerándose que se celebra a nivel Nacional el 24 día Junio el Día 

del Campesino.  

El día Jueves 23 de Junio en conjunto con el ALA, EL SENASA, La Junta de Usuarios 

de riego Pisco y esta Agencia Agraria, celebraron con los productores de nuestro valle 

en un número cercano a los 300 productores la celebración de su día, realizándose 

la premiación con herramientas como mochilas de fumigar lampas, machetes y 

abonos en sorteo a nuestros productores asistentes, gracias al apoyo del alcalde de 

San Clemente y empresas como APROPISCO, La Calera entre otras.   

El día Viernes 24 de Junio, se desarrolló por la mañana en el distrito de Paracas sector 

de Santa cruz, la celebración por el día del campesino, llevada a cabo por la 

municipalidad distrital de Paracas en coordinación con la dirección de esta agencia 

agraria, siendo que se sorteó a cada uno de los productores campesinos asistentes 

herramientas de trabajo como mochilas de fumigar, lampas, palas rastrillos carretillas 

y machetes, para el uso en el campo premios que alcanzaron a todos y cada uno de 

los asistentes a esta celebración. Así mismo el viernes 24 por la tarde se desarrolló 

la celebración por el día del campesino en el distrito de Independencia, siendo que la 

alcaldía a cargo del Sr. José Vargas Anampa y esta dirección coordino la celebración 

respectiva, la misma que contó con la participación de más de 500 productores de 

este distrito, quienes fueron agasajados y premiados vía sorteo con mochilas de 

fumigar a motor y manuales, productos pesticidas abonos orgánicos en un total de 4 

tm.,  Fertilizantes, lampas entre otros.     

  

La ejecución física al II trimestre es del 50% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 52% de la programación anual.  

  

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 90001 ACCIONES CENTRALES  
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2.6.1.52. Actividad Operativa 052: Desarrollar Eficientemente las Actividades de 

Planeamiento, Presupuesto y de Inversiones. (PLANIFICACION) PRODUCTO: 

3999999 SIN PRODUCTO.   

ACTIVIDAD 50000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  

Programo 149 Tareas Anuales, con un presupuesto de S/ 118,965.00 soles.  

Para el II trimestre programó en la meta física 32 tareas cumpliéndose al 100% las 

tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance del 57 % de las tareas 

programadas anualmente.   

En la meta financiera programo un presupuesto de S/ 267,461.00 soles habiéndose 

ejecutado de S/ 156,105.90 soles, y tiene un avance de 62 % del presupuesto 

aprobado para el año. Ha realizado las siguientes tareas:  

  

Área Planeamiento “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”  

  

1) Reunión de Coordinación del POI a los Trabajadores de la DRA (DPA- APOYO) 

para su presentación.  

2) Evaluar la sección de Presupuesto del POI del IV trimestre 2021 y I II y III 

Trimestre 2022.  

3) Programar, ejecutar y supervisar los procesos vinculados con la modernización 

y desarrollo organizacional de la DRA.  

4) Monitoreo y Consolido los informes de las Actividades Operativas de a DRA, 

programadas en el POI 2022.  

5) Coordinar con el GORE Ica la Actualización y Elaboración de los Documentos de 

Gestión (TUPA, ROF, MOF, PEI, etc.)   

  

Área de Presupuesto:  

  

Programación y Formulación de la sección del Presupuesto Multianual 2022-2024, 

con el costo de s/1,839.75 soles.  

Monitoreo mensual de la ejecución Presupuestal 2022 con respecto al marco 

presupuestal correspondiente a la DRA,  con el costo de S/1,495.00 soles.  

Capacitación Presupuestal a los Trabajadores de la DRA, se ha reprogramado para 

el III Trimestre.  

Evaluar la sección de Presupuesto del POI correspondiente a la DRA del IV trimestre 

2021 y I, II Y III trimestre 2022, S/ 605.00 soles.  

Efectuar Modificaciones Priorizaciones, requeridas por la Oficina de Administración y 

Direcciones de Líneas Solicitantes,  con el costo S/2,020.00 soles.  

Efectuar la conciliación y Cierre de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 

del año 2022,  

 
Área de Inversiones:  

1) Elaboración de Plan de Trabajo y/o Términos de referencia para la Idea de 

Proyecto en el distrito de Yauca, Registrada en el Banco de Inversión con código 

146877 del PMI 2022-2024.  

2) Seguimiento de información de la ejecución de inversiones por administración 

directa del Equipo de Infraestructura agraria.  

3) Reuniones Virtuales con el personal de las Agencias Agrarias, para orientación 

de la obligatoriedad de su intervención en cada una de las bases del proyecto en el 

Invierte Pe (Elaboración del MPI, propuestas de Ideas de Proyectos, participación en 

los presupuestos participativos).  

4) Reuniones de acompañamiento durante la elaboración del estudio de pre 

inversión, con los diferentes Actores para suscripción de Actas.  

5) Evaluación de IV Trim. POI 2021 y I, II, III Trim. POI 2022.  



                                     “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

   

 

La ejecución Física al II trimestre es del 57% de la programación financiera es de 

62%. de la Programación anual.  

  

2.6.1.53. Actividad Operativa 053: Mejorar la Gestión Institucional de la 

Dirección Regional Agraria en el Marco del Proceso de Descentralizado y 

Modernización del Estado Peruano, (DIRECCION)                    PRODUCTO: 399999 

SIN PRODUCTO.  

ACTIVIDAD 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR.  

 La unidad de medida es Informes.  

Se programó 94 programaciones anuales, Para el II trimestre se programó 23 

programaciones cumpliéndose al 100% las programaciones al II trimestre. Y se tiene 

un avance del 51% de las programaciones programadas para el presente año.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.142,640.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 45,639.22 soles. Que significa un avance del 

32% del presupuesto aprobado para el año.  

  

1. Convocar Reunión de Coordinación con los Órganos Públicos Ascritos, 

Proyectos Especiales Ascritos al CGRA.  

2. Participar en las reuniones de trabajo que convoque el GORE  

3. Informar permanentemente al GORE de la Gestión Institucional  

4. Promover la conformación de alianzas estratégicas para el cumplimiento 

eficiente de las funciones  

de la DRA. “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”  

5. Reuniones de Coordinación con los Directores y jefes de programas y proyectos 

de la DRA.  

6. Realizar visitas periódicas a las Agencias Agrarias para monitorear las acciones 

que se ejecutan en su ámbito.  

7. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo de las diferentes Unidades 

Orgánicas.  

8. Gestionar convenios, acuerdos interinstitucionales para la implementación de las 

actividades en el Sector Agrario.  

9. Evaluación del POI 2022.  

  

La ejecución física al II trimestre es del 51%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 32% de la programación anual  

  

2.6.1.54. Actividad Operativa 054: Gestionar las Actividades Administrativas de 

la Dirección Regional Agraria. (ADMINISTRACION).  

PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO  

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA   

  

Se programó 561 programaciones anuales, Para el II trimestre se programó 136 

programaciones cumpliéndose al 100% las programaciones al II trimestre. Y se tiene 

un avance del 51% de las programaciones programadas para el presente año.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 1,695,105.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 1,306,916.72 soles. Que significa un avance 

del 62% del presupuesto aprobado para el año La Unidad de Medida es Informes  

Es ejecutada por la Oficina de Apoyo (Administración) y la Unidad de Medida es 

Informes, se han realizado tres informes, de las siguientes actividades y Tareas 

principales:  

 Equipo de Contabilidad:  

1) Monitoreo y evaluación mensual del POI 2022.  
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2) Control previo de documentos comprometidos para devengar.  

3) Revisión y registro de compromisos de pago de las planillas de viáticos, 

devengados órdenes de compra, planillas de activos, cesantes y contratos 

administrativos (CAS) (Fact, B/V, R/H y rendiciones de Planillas de viáticos, fondos 

para pagos efectivo y /o caja chica, y sus respectivas transmisiones al SIAF) 

(Compromisos devenges, giros, rendiciones, determinados, recaudados, 

devoluciones, reversiones) por la Fuente Financiamiento R.O y R.D.R.  

4) Contabilización de expedientes de ingresos (Determinados y Recaudados) y 

Gastos (compom. deveng.  

giros pagados, rendiciones, revisiones, devoluciones, anulaciones) documentos 

entregados.  

5) Elaboración de notas de contabilidad (pecosas)  

6) Consolidad los Estados Financieros, Anexos Financieros, Estados 

Presupuestarios, Información Adicional Financiera Mensual (EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, 

AF-7, AF-8, AF-8A, AF-9, AF-12, AF-13; EP-1,  

PP-1, PP-2, HTRG, HTRI, OA-3B, OA-7); Cierre Financiero y Anexos y otros anexos 

financieros, Presupuestales y Anexos y Transmisiones semestrales (junio)  

7) Impresión y legalización de los libros principales diario mayor, inventario y 

balance.  

8) Análisis de las Cuentas Contables  

9) Registro del libro de compras y de ventas, e informe mediante el Programa de 

Declaración Telemática (PDT) ante la Sunat.  

10) Realizar arqueos sorpresivos de fondos y valores   

11) Absolver consulta de casos Tributarios y Administrativos y otros documentos de 

gestión (Remitidos y recibidos)  

  

Equipo de Tesorería  

1) Monitoreo y Evaluación Mensual del POI 2022.  

2) Elaborar informe de Fondos por diferentes Fuentes de Financiamiento.  

3) Elaborar informe del auxiliar estándar de la Cuenta de Recursos Ordinarios y 

recursos directamente recaudados.  

4) Elaborar conciliaciones de las cuentas de enlaces y conciliaciones de las 

diversas cuentas corrientes.  

5) Elaborar y registrar los comprobantes de pago y cheques girados por toda fuente 

de financiamiento.  

Registrar, tramitar y archivar de documentos del área.  

  

Equipo de Personal  
1) Monitoreo y Evaluación Mensual del POI del 2022.  

2) Organizar talleres de capacitación relacionados a la gestión administrativa, otros.   

3) Elaborar documentos de atención y aportes a Essalud e inscripción de activos y 

cesantes, contratados y otros.  

4) Elaborar planillas de remuneraciones del personal activo y de pensionistas, 

incentivos laborales, judiciales, aportaciones a las AFPs, Sepelio y luto, descuento de 

préstamos, etc.  

5) Revisión y control de cálculos presupuestales y actuariales de la DRAG, 

elaboración, actualización y control de adeudos y control de compromisos por partidas 
genéricas y específicas.  

6) Elaboración de informes por del PDT del personal activo, CAS y AFPs, y 

otorgamiento del préstamo de la Banca.  

7) Elaborar proyectos de resoluciones de subsidios, beneficios y liquidaciones del 

personal activo y cesante, Ceses, C.T.S. lactancias, Supervisión de vacaciones, 

otros.  
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8) Elaborar constancia de haberes y descuentos, verificación de planillas de activos 

y cesantes, otros.  

9) Cómputo y control de asistencia del personal nombrado y contratado, CAS.  

DECRETO SUPREMO Nº 421-2019-EF Decreto Supremo que establece el 

nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único - CAFAE previsto en el 

segundo párrafo de la Quinta Disposición  

Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 038-2019  

Que, de todo lo expuesto anteriormente se concluye que, si hemos cumplido con 

todos los puntos respectivos a excepción de dos puntos, los cuales ya tienen su 

observación correspondiente. Es cuanto informo a usted, para su conocimiento salvo 

mejor parecer.  

Equipo de Logística  
1) Monitoreo y Evaluación Trimestral del POI 2022  

2) Elaborar contratos por servicios no personales a proveedores.   

3) Recepcionar requerimientos, solicitar cotizaciones a proveedores y elaborar 

Orden de Compra de Bienes muebles y de capital y adquisición de Servicios y pago 

de tributos a SUNAT.  

4) Recepción material y Bienes Muebles y de Capital para su distribución.  

5) Administrar stock de materiales, Bienes Muebles y de Capital.  

6) Recepción y distribución de oficios y solicitudes.  

7) Transcripción y tramitación de Resoluciones Directorales.  

8) Mantenimiento y reparaciones menores de las unidades motorizadas y movilizar 

personal para labores oficiales.  

9) Remisión de guías y documentos varios a otras Entidades. Equipo de 

Patrimonio  
1) Monitoreo y Evaluación Trimestral del POI 2022.  

2) Registro de Software de adquisiciones Bienes Muebles (SBN)  

3) Actualización de afectación de cargo personal de Bienes Muebles en uso.   

4) Elaborar e implementación el inventario ambiental.  

5) Control de salida e ingreso de Bienes Muebles y de Capital.   

6) Recepción y atención de documento que ingresan al área.  

  

2.6.1.55. Actividad Operativa 055: Asesorar las Consultas Jurídicas de la 

Dirección Agraria. (Asesoría Jurídica).   

Se programó 24 programación anual, Para el II trimestre se programó 06 tareas por 

lo que se tiene avance de las programaciones programadas anualmente.  

   

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 139,319.00 Soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 74,946.36 soles. Que significa un avance del 

54% del presupuesto aprobado para el año.  

  

                    La Unidad de medida: Informes, dentro de los cuales se ha considerado:  

                      Proyectos de Resoluciones Directorales.  

 Seguimiento, Evaluación y participación de Procesos Judiciales.  

 Elaborar, revisar y visar, convenios y contratos. 

  Elaborar informes legales  

  Difundir de Normas Legales.  

 Atención de Consultas (Usuarios y dependencias de la DRA)  

 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 90002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO  
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2.6.1.56. Actividad Operativa 056: ESTUDIO DE PRE – INVERSION    

              PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO  

ACTIVIDAD: 6000032: ESTUDIO DE PRE INVERSION (ESTUDIO DE 

PROYECTOS)  

.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/ 859,159.00 soles. No Habiendo 

ejecución presupuestal durante el II Trimestre.  

  

2.6.1.57. Actividad Operativa 057: INSTALACION DE IMFREESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA  

PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO  

ACTIVIDAD 4000123: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO.  

 

Para esta actividad Se ha destinado un Presupuesto de S/ 25,163.00 soles.  

Durante el II trimestre no ha habido ejecución física ni ejecución presupuestal.  

 

2.6.1.58. Actividad Operativa 058: Obligaciones Provisionales. Administración 

(Personal).  

PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO  

ACTIVIDAD 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES.  

Se programó 12 programaciones Anuales, Para el II trimestre se programó 3 

programaciones cumpliéndose al 100% lo programado al II trimestre. Y se tiene un 

avance del 50% de las programaciones anualmente.  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.5,147,818.00 soles. Habiendo 

ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 2,603,701.47 soles. Que significa un avance 

del 50% del presupuesto aprobado para el año.  

Esta referida al personal que ejecuta el pago de pensiones al personal cesante del 

sector, la denominación de la Unidad de Medida: Planillas (Cada mes se realiza una 

planilla, para el pago del personal cesante).  

  

Mediante Decreto Supremo Nº 006-2020-EF, se dispuso reajustar a partir de enero 

de 2020 las pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley 

Nº 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más de edad al 31 de 

diciembre de 2019. cuyo valor anualizado no exceda el importe de 28 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 120,400 soles.  

  

La ejecución física al I trimestre es del 50%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 50%. de la programación anual.  

  

2.6.1.59. Actividad Operativa 059: Prestación de Servicio por alquiler De 

Maquinaria A.A. ICA PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO.  

ACTIVIDAD : 5001057 DOTACION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, 

AGROINDUSTRIALES Y PESADAS  

La unidad de medida: Hectárea,  

El programa de Maquinaria Agrícola, no se encuentra en actividad debido a que la 

maquinaria agrícola se encuentra en mal estado.  (Inoperativa). Motivo por el cual no 

presta servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de la provincia 

de Ica. No existiendo ejecución física ni financiera  

  

2.6.1.60. Actividad Operativa 060: Prestación de Servicio por alquiler  De 

Maquinaria A.A. CHINCHA  
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La unidad de medida: Hectárea,   

. El programa de Maquinaria Agrícola, no se encuentra en actividad debido a que la 

maquinaria agrícola se encuentra en mal estado.  (Inoperativa). Motivo por el cual no 

presta servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de la provincia 

de Chincha. No existiendo ejecución física ni financiera  

  

2.6.1.61. Actividad Operativa 061: Prestación de Servicio por alquiler De 

Maquinaria A.A. NASCA.  

La unidad de medida: Hectárea,   

. El programa de Maquinaria Agrícola, no se encuentra en actividad debido a que la 

maquinaria agrícola se encuentra en mal estado.  (Inoperativa). Motivo por el cual no 

presta servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de la provincia 

de Nasca. No existiendo ejecución física ni financiera  

  

  

2.6.1.62. Actividad Operativa 062: Prestación de Servicio por alquiler De 

Maquinaria A.A. PALPA.  

  

   La unidad de medida: Hectárea,   

 El programa de Maquinaria Agrícola, no se encuentra en actividad debido a que la 

maquinaria agrícola se encuentra en mal estado.  (Inoperativa). Motivo por el cual no 

presta servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de la provincia 

de Palpa. No existiendo ejecución física ni financiera  

  

2.6.1.63. Actividad Operativa 063: Prestación de Servicio por alquiler De 

Maquinaria A.A. PISCO.  

La unidad de medida: Hectárea,   

. El programa de Maquinaria Agrícola, no se encuentra en actividad debido a que la 

maquinaria agrícola se encuentra en mal estado.  (Inoperativa). Motivo por el cual no 

presta servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de la provincia 

de Pisco. No existiendo ejecución física ni financiera  

   

2.6.1.64. Actividad Operativa 064: Capacitación en tema de Conservación, 

Técnicas manejo de la vicuña, (A.A. CHINCHA).  

PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO.  

ACTIVIDAD 5001068 PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS 

CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS.  

Se programó 27 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 6 tareas 

cumpliéndose al 100% las tareas programadas al II trimestre. Y se tiene un avance 

del 45% de las tareas programadas anualmente.  

  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 10,186.00 soles. Habiendo 

ejecutado al II Trimestre, la suma de S/ 7,644.50 soles Que significa un avance del 

75% del presupuesto aprobado para el año.  

Se tiene como Unidad de Medida: Informes.  
 sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes:  

1) Propuesta del cronograma de captura y esquirla de vicuña – 2021 (Emisión 

resolución Directoral).  

2) Difusión Técnica.  
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3) Gestionar la propuesta de las actividades del CHACCU para el calendario 

turístico regional – 2021 con Dircetur.  

4) Elaboración de los informes mensuales-trimestrales, concernientes a las  

actividades POI 2022   

                   Dentro de las cuales se considera:  

  
1) GESTIONAR LA PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES DEL CHACCU PARA EL 

CALENDARIO TURISTICO REGIONAL.-  

  

Se COORDINO una reunión virtual con el Abog. Gustavo Huerta Escate - Director de 

Comercio Exterior, turismo y Artesanía de Ica, se dio a conocer sobre la propuesta de 

la Agencia Agraria Chincha, en coordinación con las comunidades campesinas 

altoandinas, de Chavin, Jose Maria Arguedas, San Pedro de Huacarpana, Liscay, San 

Juan de Yanac,  No se estará realizando, las actividades de captura y esquila de 

vicuña en el presente año, por lo que  los representantes comuneros altoandinas, 

pidieron que se continúe con la actividad del CHACCU SANITARIO, por motivos del 

problema de Parásitos ( Sarna), para el próximo año.  

La Agencia Agraria Chincha, apoyara en todo los trámites  

documentarios necesarios a las Comunidades Campesinas Altoandinas, ante la 

Dirección Regional Agraria, para la elaboración de la Resolución, autorizando realizar 

un Chaccu Sanitario, en temas de tratamientos del control de sarna en los Camélidos 

Sudamericano Silvestre (Vicuña) y otras especies, el cual será enviada a la Dirección 

de Comercio Exterior, turismo y Artesanía de Ica, para su conocimiento y fines. Así 

mismo se explicó que la Agencia Agraria Chincha, apoya en las Actividades de 

capacitación en temas de conservación Técnicas y Manejo de vicuña, previa 

coordinación con las Comunidades Campesinas Altoandinas.y la Agencia Agraria 

Chincha, el cual se le propuso el acompañamiento a estas actividades.  El 

representante de DIRCETUR Ica, expreso que está apto para el apoyo y 

acompañamiento a todas las actividades programadas.   

  

2) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

  

3) PROPUESTA DEL CRONOGRAMA DE CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑA.  

El día 26 del presente mes, se realizó una reunión de coordinación con las 

comunidades campesinas de  

José María Arguedas, Chavín, San Juan de Yanac y San Pedro de Huacarpana,  

organizada por el área de Camélidos Sudamericano Silvestre de la Agencia Agraria 

Chincha, en las instalaciones de la Agencia Agraria Chincha, donde participaran los 

representantes de dichas comunidades, responsable del área de camélidos 

sudamericanos A.A Chincha, y el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente – Biólogo Víctor Eduardo Injante Palomino.  

El suscrito explico el motivo del problema del Chaccu para el presente año, ante la 

emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19), y la sarna.  

El Biologo Victor Injante también explico la problemática de realizar un Chaccu en 

estos momentos,  razón por el cual se analizó la propuesta de la actividad de un 

“CHACCU SANITARIO SIN ESQUILA”, de los Camélidos Sudamericano Silvestre 

(Vicuña), en las diferentes comunidades campesinas Altoandinas de la Provincia de 

Chincha.  

Una vez, culminada dicha reunión se acordó que las Comunidades Campesinas en 

su totalidad acordaron unánimemente NO realizar la actividad de Captura y Esquila 

de Vicuña “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA”– Chaccu 2022, 
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por el problema de  sarna en la vicuña, pero SI la realización de la actividad del 

CHACCU SANITARIO SIN ESQUILA PARA EL  

AÑO 2023”.  

 

 ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 

CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022.  

  

Se elaboró y remitió los Informes  mensual correspondiente.  

  

4) DIFUSIÓN TÉCNICA Se elaboró un Boletín Informativo, “ACCIONES PARA UN 

BUEN MANEJO DE LA  VICUÑA” con el objetivo de que la Agencia Agraria Chincha, 

Área Promoción Agraria - Camélidos Sudamericana Silvestre, se difunda a las 

Comunidades Campesinas de la zona altoandinos del Valle Chincha, en temas de 

Conservación y Manejo de vicuña,  actividades que  se viene realizando referente al 

POI  2022.  

 

 La ejecución física al II trimestre es del 45% de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 75% de la programación anual.  

  

2.6.1.65. Actividad Operativa 065: Promover y Participar en la Gestión Eficiente 

y Uso Sostenible del Recurso Hídrico para Uso Agrario, SEDE CENTRAL - EIA).   

  

PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO.  

ACTIVIDAD 5001216 SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA.   

Se programó 44 Tareas Anuales, Para el II trimestre se programó 11 tareas 

habiéndose ejecutado 10 tareas cumpliéndose el 91% las tareas programadas al III 

trimestre. Y se tiene un avance del 23% de las tareas programadas anualmente.   

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.23,143.00 soles. Habiendo 

ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 16,627.37 soles. Que significa un avance del 

72 % del presupuesto aprobado para el año.  

La unidad de medida son informes, y lo ha realizado el Equipó de Infraestructura 

Agraria quien es el encargado de Monitoria Dicha Actividad y sus Tarea son las 

siguientes:  

1.-) Supervisión y Monitoreo al Diagnostico en Materia de Organizaciones y De los 

Recursos Hídricos del Ubigeo PP. 0042.  

2.-) Implementación de Estrategias y Mecanismos para el Fortalecimiento del 

personal Técnico y Directivos de las Organizaciones Agrarias.  

3.-) Monitoreo Apoyo y Supervisión al Desarrollo de Talleres de capacitación, 

Seguimiento a los Acuerdos Tomados.  

4.-) Supervisión al Desarrollo de Mesas Técnicas y Monitorios a los Acuerdos 

Tomados.  

5.-) Supervisión y Monitoreo de Proyectos.  

6.-) Evaluación de Actividades Programadas en el POI 2022.  

Dentro de las cuales se han considerado:  

 

 SUPERVISION Y MONITOREO DE PROYECTOS Se continúa con el Monitoreo 

constantes de los:  

 Proyectos de Ica-Palpa REINICIO sus actividades y se encuentra en proceso 

para la recepción del proyect
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 EVALUACION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI 2023  

 Se efectuó la evaluación de las actividades del POI 2022.  

  

La ejecución física al I trimestre es del 23%, de la programación anual y la ejecución 

financiera es del 72% de la programación anual.  

  

2.6.1.66. Actividad Operativa 066: FORMULACION DE EXPEDIENTES 

TECNICOS        PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO ACTIVIDAD: 6000001: 

EXPEDIENTE TECNICO  

 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/ 35,000.00 soles. No Habiendo 

ejecución presupuestal durante el II Trimestre.   

  

 

 

 

 

  


