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

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

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

1. ANTECEDENTES 

1.1 En cumplimiento a la deferencia señalada se hace llegar el consolidado   

         de la Evaluación del POI I 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 I Trimestre 2022 conforme a 

la metodología determinada, 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 - 2024 del Gobierno Regional de Ica. 

3.3 Se cuenta con Sesenta y Uno (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.

 
 

        ANEXO 1 
 
 
 
 

 EVALUACIÓN    POI  
 

    I TRIMESTRE  
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PROGRAMA PRESUPUESTAL: 

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 

 

 
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 I trimestre programo 36 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas del I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 41,073.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 12,276.26 soles, lo que 
significa un avance del 30% 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) Supervisar y Apoyar al Reconocimiento del Territorio del Ubigeo de las 

Agencias. 
2) Apoyo y supervisión en la Elaboración del Diagnóstico del Territorio del 

Ubigeo. 
3) coordinar Supervisar y Apoyar en las Charlas de Sensibilización. 
4) Supervisar en los Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria. 
5) Apoyo en la Concertación de Documentos para Estudio de Fondos 
Censurables. 
6) Apoyo en la constitución de la Mesa Técnica. 
7) Evaluación del POI 2022 

 
Dentro de las cuales se ha considerado: 
 Agencia Agraria Ica. - 

Referente al Ubigeo, han considerado San José de los Molinos, San Juan 
San Juan Bautista, Subtanjalla y Salas Guadalupe. 
En cuanto a tratamiento antiparasitario se han realizado acciones de 
coordinación y vigilancia epidemiológica con el Área de Sanidad Animal del 
SENASA Ica. 

 

 Agencia Agraria Palpa- 
En cuanto al Reconocimiento del territorio del Ubigeo Seleccionado del 
Programa Presupuestal 0039, donde sus actividades se van a ejecutar es 
Rio Grande. 

 
Distrito               : Rio Grande Nombre del 
Sector                : Marccarenja 
Organización     : Asociación Agropecuaria e Hidrobiológica de Marccarenja 
Representante   : José Luis Quicaño Pariona  
Crianzas            : Cuyes, Porcinos, Ganado Lechero 

Actividad Operativa 001 Capacitar y Difundir Información a 
Agricultores Pecuarios en Materia de Tratamiento, 

Dosificación y Prueba de Diagnóstico de Campo, (SEDE 

CENTRAL – DPA) 

 



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

La AA Palpa informa que han ejecutado el 100% de las tareas establecidas 
en el POI programadas en el I Trimestre 2022. 

 

 Agencia Agraria Chincha- 
AA Chincha informa que se coordinó con representantes e integrantes de la 
Asociación de Ganaderas Emprendedoras para elaboración de un directorio 
de la Organización. 
En cuanto al Reconocimiento del territorio del Ubigeo Seleccionado del 
Programa Presupuestal 0039, donde sus actividades se van a ejecutar es 
distrito de Alto Larán y Grocio Prado, siendo crianza priorizada vacunos, 
ovinos, caprinos, cuyes, gallinas de postura. 

 
 Agencia Agraria Pisco- 

AA Pisco informa que se cumplieron al 100% las actividades y tareas 
programadas en el I trimestre 2022. 
En cuanto al Reconocimiento del territorio del Ubigeo Seleccionado del 
Programa Presupuestal 0039, donde van a desarrollar sus actividades y 
tareas es la Cooperativa de Servicios Múltiples de Lácteos Manantial de 
Vida, en los laterales 3 y 6 de la Irrigación Cabeza de Toro, así como en el 
sector de Toma de León, sector Benavides y Agua Santa. Siendo su acopio 
de leche en el Centro Poblado Santa María, en el distrito de Independencia 
de la provincia de Pisco. 

 

 Agencia Agraria Nazca- 
AA Nazca informa que se cumplieron al 100% las actividades y tareas 
programadas en el I trimestre 2022, excepto la elaboración del Padrón de 
Productores que tiene un avance del 70%, quedando pendiente el sector El 
Ingenio, estimándose concluir la primera semana de Abril 2022. 
En cuanto al Reconocimiento del territorio del Ubigeo Seleccionado del 
Programa Presupuestal 0039, donde van a desarrollar sus actividades y 
tareas es en los siguientes distritos: 
Distrito El Ingenio: especie ganado caprino y vacunos, Asociación de 
“Criadores Vacuno” y Asociación de Productores “San Idelfonso”. 
Distrito de Nazca: Ganado porcino y vacunos, Asociación de Productores 
“San Marcelo”. 
Distrito de Vista Alegre: Ganado porcino, Asociación de Productores “Juan 
Manuel Meza”, Asociación de Productores de Porcinos “Nueva Villa” y 
Asociación de Productores de Porcinos ”Los Algarrobos” 
CONCLUSIONES 
Las actividades y tareas ejecutadas del Programa Presupuestal 0039 
correspondiente al I trimestre se realizaron de acuerdo a lo Programado en 
el Plan Operativo Institucional (POI) del presente año. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 25%, y su ejecución financiera es del 
25%, de la programación anual.  

 
2.6.1.1. 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 I trimestre se programó 08 tareas 
habiéndose ejecutado 08 tareas cumpliéndose el 100% de las tareas 
programadas del I trimestre. Y se tiene un avance del 27% de las tareas 
programadas anualmente. 
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El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 56,044.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 19,082.00 soles Que 
significa un avance del 34% del presupuesto aprobado para el año. 

Se tiene como Unidad de Medida: Animal atendido. 
Sus Tareas programadas de acuerdo a su formulación son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración del Diagnóstico del Territorio del Ubigeo. 
3) Identificar y Actualizar directorio de agentes económicos de las cadenas 

Productivas, vacuno de leche, porcino, caprino y vacuno de carne. 
4) Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria. 
5) Constitución de Mesas de diálogo concertados. 
6) Seguimiento y Acompañamiento de Proyectos y planes de negocios 

Ejecutados con intervención del estado o entidades privadas en el 
Sector. 

7) Evaluación del POI 2022. 
 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
 

1.- Reconocimiento del territorio del ubigeo 
Actividad que se realizó en coordinación con la DRA – DPA y Agencias 
Agrarias referido a la Formulación de Tareas y Actividades del POI 2022 – 
PP0039. Así como en la reunión virtual efectuada con la ONG CARE Perú y 
los responsables de los Módulos Productivos beneficiarios del Proyecto “Ella 
Alimenta al Mundo” de los Distrito de San Juan Bautista, Distrito de Salas 
Guadalupe, Distrito de Subtanjalla y Distrito de San José de los Molinos. 
Actividad que cuenta con la participación de los profesionales de Sanidad 
Animal del SENASA Ica y los profesionales de práctica privada en las 
crianzas priorizadas e identificados: Ganado Vacuno, Porcino, Cuyes, Aves 
de Postura, Codornices, Patos, la instalación de Biohuertos y Forrajes. 
Distrito de San Juan Bautista – Ubigeo 110110 
Sectores: Longar, Caminos de Reyes, Quilloay, Ranchería y Virgen de 
Fátima 
Distrito de Salas Guadalupe- Ubigeo 110108 
Sectores: Salas, Expansión 4ta etapa y Av. Pachacútec 
Distrito de Subtanjalla – Ubigeo 110112 
Sectores: Arrabales, Yanquiza, Collazos, Huerto San Antonio, Subtanjalla       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Carlos Ramos Loayza y Brizas de Jaway 

 Distrito de San José de los Molinos – Ubigeo 110109 
 Sectores: Escalante, Ranchería, Casa Blanca, Huamani,        
 Chavalina, Pedregal, Molino alto, Niño de Ayai, San Martin,   
 Pachacútec, Pool Harry y 10 de noviembre. 



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

2.- SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS Y PLANES 
DE NEGOCIOS EJECUTADOS CON INTERVENCIÓN DEL ESTADO O 
ENTIDADES PRIVADAS EN EL SECTOR 
Se ha desarrollado la actividad de seguimiento a los beneficiarios del Núcleo 
Productivo - Caserío Ranchería. Que tienen a su cargo la Crianza del 
Ganado Porcino, Gallinas de Postura y Cuyes del Proyecto “Ella Alimenta al 
Mundo”; sanitariamente se encuentran en buen estado de salud, realizando 
las Buenas Practicas Pecuarias. Durante la visita de seguimiento se pudo 
observar que están tiendo cierta limitaciones económicas en cuanto a la 
disponibilidad de alimento balanceado para el ganado porcino, debido a que 
no pueden salir de sus respectivos caseríos por efectos de construcción de 
la nueva carreta en el distrito. Lo cual se coordinó con la ONG CARE Perú 
y los responsables del Proyecto a fin poder ayudarlos en esta oportunidad y 
subsanar esta observancia. En cuanto a la disponibilidad de forrajes para los 
Cuyes y Gallinas no hay ningún problema y las raciones están en el 
promedio adecuada. 

 

3.- ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO Y UBIGEO 
 

I.- UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
La Provincia de Ica se encuentra ubicada en la zona central del 
departamento de Ica, se extiende desde el nivel del mar, hasta los 1,000 
metros en la localidad de Tiracsi (Tambo, Ayavi). Esta comprendido entre 
los paralelos 13º 50’ y 14º 52’ de latitud sur y los meridianos 75º 15’ y 75º 53 
de longitud oeste de Greenwish. 

 

La Provincia de Ica es la más septentrional de las cinco provincias que 
comprenden el departamento de Ica. (septentrional, se designa todo lo 
situado al norte, procede de las palabras septentrio, septentrionis que, usado 
en plural, septentriones, empleaban los romanos tanto para designar a la 
Osa Mayor, como a la Osa Menor, que contiene la estrella polar). 
División Política 
La Provincia de Ica comprende 14 distritos, los cuales son: 

 

1.- Distrito del Cercado de Ica  8.- Ocucaje 

2.- La Tinguiña  9.- Pachacútec 

3.- Los Aquijes            10.- Parcona 

4.- Pueblo Nuevo                          11.- Santiago 

5.- Salas Guadalupe                                  12.- Subtanjalla 

6.- San José delos Molinos                          13.- Yauca del Rosario 

7. San Juan Bautista                                                                       14.- Tate 

 
 

II.- ANTECEDENTES. 
Los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Ocucaje y Yauca del Rosario, 
comprendidos en la provincia de Ica, por más de 30 años han sido 
considerados zonas endémicas a la presencia de enfermedades 
Infectocontagiosas entre ellas el Ántrax o Fiebre Carbonosa, Carbunco 
Sintomático, Cólera Porcina, Brucelosis Bovina y Caprina; así como la 
incidencia de enfermedades parasitarias que en años anteriores afectó 
seriamente el capital pecuario de los distritos mencionados. 
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Las acciones de prevención y control de estas enfermedades infecciosas y 
parasitarias por parte de la Autoridad Sanitaria SENASA – ICA, y la Agencia 
Agraria Ica, han permitido aminorar la presencia de estas enfermedades 
muy letales para los animales y en algunos casos para los seres humanos 
que, por efectos de una mala manipulación de los animales enfermos o 
muertos, las esporas del Bacillus Antraxis se diseminen en el medio 
ambiente, provocando que se contagien los animales y los humanos. 
De las enfermedades parasitarias y gastrointestinales.- Las prácticas de 
algunos ganaderos de transportar animales de la costa a la sierra, para 
aprovechar los pastos y forrajes que existentes en las lomas de la sierra, 
ocasionan incidencias de enfermedades parasitarias, como la Fasciola 
hepática (parasito que afecta al hígado del animal). Y de no ser tratado 
oportunamente puede ocasionar la muerte del animal y/o ocasionar pesos 
corporales por debajo de los rangos establecidos o en su defecto ser 
portadores latentes para infestar a otros animales que permanecen en sus 
corrales y que no han sido transportados. Las BPP – Buenas Practicas 
Pecuarias, las Charlas de sensibilización y los Talleres de capacitación en 
prevención, control y tratamiento de enfermedades parasitarias impartidos a 
los ganaderos de las diferentes especies susceptibles están permitiendo 
aminorar la incidencia de parasitosis. 

 

El Camal Municipal de Ica, No registrando incidencia de Fasciola hepática 
en los animales beneficiados que proceden de la provincia de Ica. 

 

III.- DE LA SITUACION SANITARIA ACTUAL. 
 

Las campañas de vacunación, las acciones de prevención, control y 
tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias; la permanente 
Vigilancia epidemiológica realizados por el Servicio de Sanidad animal del 
SENASA – Ica, la permanente coordinación del responsable del PP0039 
“Mejora de la Sanidad Animal” de la Agencia Agraria Ica, con el Área de 
Sanidad Animal del SENASA Ica y los reportes de la información Estadística 
del Centro de Beneficio “Camal Municipal de Ica”. Concluyen un bajo registro 
de enfermedades gastrointestinales en los animales procedentes de la 
provincia de Ica. 

 
Sin embargo, existe información de presencia gastrointestinal y parasitaria 
(Fasciola Hepática) en el beneficio de animales procedentes de las regiones 
de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco. 

 

IV.- DEL TERRITORIO Y UBIGEO 
 

Para el año 2022, el PP0039, en el marco del objetivo principal que es “La 
Mejora de la Sanidad Animal”; Se ha priorizado efectuar las actividades y 
tareas en los distritos de San Juan Bautista, Salas - Guadalupe, Subtanjalla 
y San José de los Molinos. Por considerar que dichos distritos se viene 
ejecutando el Proyecto “Ella Alimenta al Mundo” a cargo de la ONG CARE 
Perú, que vía Convenio Institucional entre la DRA Ica, la ONG y la Agencia 
Agraria Ica. 

 

4.- TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO Y/O VIGILOANCIA SANITARIA 
 

Grupo Poblacional : Multidistrital 
Unidad de Medida          : Informe 
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Meta del mes            : Animales Atendidos 05 
Meta Anual                     : 60 animales atendidos 

 

Descripción de la tarea: Durante el mes de febrero se han realizado acciones 
de coordinación y Vigilancia Epidemiológica con el área de sanidad Animal 
del SENASA Ica. Como resultado del mismo NO se reporta incidencias de 
enfermedades parasitarias e infecciosas en la provincia de Ica. 

 
5.- IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR DIRECTORIO DE AGENTES 
ECONÓMICOS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS, VACUNOS DE 
LECHE, PORCINOS, CAPRINOS Y VACUNOS DE CARNE 

 

Grupo Poblacional  : Multidistrital 
Unidad de Medida  : Informe 
Meta del mes            01 
Meta Anual                        01 

 

Descripción de la tarea: Se ha identificado la organización de productores 
pecuarios y los agentes económicos de las cadenas productivas en los 
distritos priorizados para ser atendidos en el presente año. En el marco del 
POI - 2022 del Programa Presupuestal 0039 “Mejora de la Sanidad Animal” 
y lo concerniente al POA 2022. En la Cadena Productiva Priorizada del 
Ganado Porcino, Cuyes y Aves de Postura. Que deberán y ser atendidos 
por la Agencia Agraria Ica y el acompañamiento de la Jefatura del Area de 
Sanidad Animal del Senasa Ica y participación de los criadores de las 
especies priorizadas que participan en el Proyecto “Ella Alimenta al Mundo” 
que promueve la ONG CARE Perú. En el distrito de los Molinos. Con la 
finalidad de aminorar la presencia de enfermedades parasitarias, efectuar 
actividades relacionadas con las Buenas Practicas Pecuarias, Prevención, 
Control y Erradicación de enfermedades en los animales., 

 

POBLACION PECUARIA IDENTIFICADA - DISTRITO DE SAN JOSE DE 
LOS MOLINOS 

 
 

 

Ubigeo 
 

Distritos 
 

VACUNO 
S 

 

OVINOS 
 

CAPRINOS 
 

CUYE 
S 

AVES 
Granja/Famili 

ar 

PORCINOS 
Criollo/ 

Mejorado 

 
110109 

 
San Jose de 
los Molinos 

 
205 

 
108 

 
827 

 
554 

 
3,174 

 
243 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.- EVALUACIÓN DEL POI 2022 
Grupo Poblacional  : Multidistrital 
Unidad de Medida  : Informe 
Meta del mes           03 

Meta Anual  12 

RESUMEN DEL DIRECTORIO Y NUMERO DE PARTICIPANTES 

DISTRITO Hombres Mujeres Total 

 
SAN JOSE DE  LOS 
MOLINOS 

 
163 

 
495 

 
658 

TOTAL 163 495 658 
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Descripción de la tarea: Se ha cumplido con desarrollar las ocho (08) 
tareas de Evaluación del POI de los meses de Enero. Febrero y Marzo 
2022, de acuerdo al Planificador de Actividades del PP0039 “Mejora de la 
Sanidad Animal”. 

La ejecución física al I trimestre es del 27% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 34% de la programación anual. 

 

2.6.1.2. 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 I trimestre se programó 10 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 23% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 31,347.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 2,038.15 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) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración del Diagnóstico del Territorio del Ubigeo. 
3) Identificar y Actualizar directorio de agentes económicos de las cadenas 

Productivas, vacuno de leche, porcino, caprino y vacuno de carne. 
4) Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria. 
5) Evaluación del POI 2022 
6) Seguimiento y Acompañamiento de Proyectos y planes de negocios 

Ejecutados con intervención del estado o entidades privadas en el 
Sector. 

Realizándose las Siguientes Tareas: 
1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 
Durante el mes de Enero 2022, se ha realizado el mapeo de las zonas de 
trabajo donde se desarrollaran las actividades del POI del Programa 
Presupuestal 039 dichas labores se desarrollarán en el distrito de Alto Laran, 
ya que en este distrito se asientan más la crianza de vacunos, ovinos, 
caprinos, porcinos inclusive cuyes y gallinas de postura. 

 

NOMBRE 
GRUPO 

 

LIDER 
 

UBICACIÓN 
 

COORDENADAS 
CRIANZA 
PRIORIZADA 

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 Norte:8523016.152 

 
2) DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO DE UBIGEO 
Durante el mes de Febrero del 2022, se recopilo información del Diagnóstico 
del territorio de ubigeo de la zona donde se desarrollarán las actividades 
referentes al PP-039 correspondientes al POI-2022. 
En el presente mes se ejecutaron acciones de trabajo para realizar un 
diagnóstico del territorio donde se desarrollarán las actividades de este 
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programa, las cuales según INFORME N°001-2022-GORE-DRA-I/AACH- 
CATS (Identificación del Territorio Ubigeo) se desarrollarán en el Distrito de 
 

Alto Laran, y Grocio Prado también se coordinó con líderes de 
organizaciones con las que se trabajará quienes nos brindaron información 
necesaria de la zona para la elaboración del diagnóstico. 

 

 
3)  TRATAMIENTO ANTIPARASITARIA Y VIGILANCIA SANITARIA 

En el mes de enero, se llega a visitar el predio de la Sra. Maximiliana 
Laura Chuquispuma y se procede a verificar el estado nutricional y 
sanitario de los vacunos que mantiene en crianza, ya que nos manifiesta 
que por motivo de falta de pastos el ganado caprino lo han trasladado a 
la sierra de chavín para aprovechar la época de pastos en la zona. 
Se verifican las vacas las cuales muestran buen estado nutricional y sin 
alguna sintomatología de endoparasitismo, también se observa la 
presencia de un ternero recién nacido para los cuales se dejó las 
recomendaciones para la aplicación de hierro y desparasitaciones en el 
momento oportuno. 

 

4) TRATAMIENTO ANTIPARASITARIA Y VIGILANCIA SANITARIA 
En el mes de Febrero, se llega a visitar el predio de la Sra. Rosa Pauyac 
Martínez y se procede a verificar el estado nutricional y sanitario de los 
cerdos que mantiene en crianza, ya que nos manifiesta que observa 1 
animal con perdida apetito, por motivo que en fecha 18 de febrero se 
procede a visitar el predio y proceder a la evaluación del cerdo, 
encontrando un cerdo de aproximadamente 4 meses de edad un poco 
delgado y con presencia de heces blandas y acuosas, y con 
sintomatología de endoparásitos para lo cual se recomienda al productor 
desparasitación, golpe vitamínicos y electrolitos en agua en el momento.
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Se coordinará con senasa monitoreo de la zona y próximas visitas. 

5) IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR DIRECTORIO DE AGENTES 
ECONOMICO DE LA CADENA PRODUCTIVAS VACUNOS DE 
LECHE, PORCINOS, CAPRINOS, CUYES Y VACUNOS CARNE. 

 

En el mes de Marzo se realizó coordinaciones con representante e 
integrantes de la Asociación de Ganaderas Emprendedoras Cruz del 
Rosario para solicitarles sus datos personales como también números 
de DNI y números telefónicos para proceder a elaboración de un 
directorio de la organización. 
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6) TRATAMIENTO ANTIPARASITARIA Y VIGILANCIA SANITARIA 
En el mes de Marzo, se llega a visitar el predio de la Sra. Evelin Vilcamiza 
Gutiérrez y se procede a verificar el estado nutricional y sanitario de crías 
de cabras que mantiene en crianza, ya que nos manifiesta que las cabras 
adultas los tienen en el distrito de chavín donde los han trasladado para 
aprovechar la época de pastizales en la zona. 
se procede a visitar el predio y proceder a la evaluación de cabritos 
encontrándolos en buen estado nutricional y sanitario, solo se 
recomendó desparasitación preventiva, y aplicación de hierro para lo 
cual se está coordinando con el área de vacunación del SENASA para 
realizar seguimiento y monitoreo en la zona. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 23% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 7% de la programación anual. 

2.6.1.3. 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 I trimestre programó 19 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas del I trimestre. Y se tiene un 
avance del 24% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/ 30,233.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 10,427.19 soles, lo que 
significa un avance del 34 % del presupuesto aprobado para el año. 

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

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración del Diagnóstico del Territorio del Ubigeo. 
3) Identificar y Actualizar directorio de agentes económicos de las cadenas 

Productivas, vacuno de leche, porcino, caprino y vacuno de carne. 
4) Elaboración de padrón de productores de las cadenas productivas. 
5) Charlas de Sensibilización. 
6) Taller de Capacitación 
7) Definición de la Información (dípticos, Trípticos y etc. 
8) Tratamientos Antiparasitarios y/o vigilancia sanitaria. 
9) Evaluación del POI 2022 
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DENTRO DE LAS CUALES SE HA CONSIDERADO 
 

1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 

De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Dirección de la 
Agencia Agraria determinamos los lugares estratégicos. 

Siendo ellos trabajar en los distritos de: 

Distrito de Nasca – Ubigeo 110301 

Especie = Ganado Porcinos y Vacunos. Asociación de Productores “San 
Marcelo” 

Distrito de El Ingenio – Ubigeo 110303 
Especie = Ganado Caprinos y Vacunos. Asociación de “Criaderos 
Vacuno” y Asociación de Productores “San Idelfonso”. 

Distrito de Vista Alegre – Ubigeo 110305 

Especie = Ganado Porcino. Asociación de Productores de Porcinos 
“Juan Manuel Meza”, Asociación de Productores de Porcinos “Nueva 
Villa” y Asociación de Productores de Porcinos “Los Algarrobos”. 

Especie = Ganado Porcinos, caprinos y vacunos. 

2) IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR DIRECTORIO DE AGENTES 
ECONOMICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS: VACUNOS DE 
LECHE, PORCINOS, CAPRINOS Y VACUNOS CARNE 
Se informa que se ha cumplido con realizar la actualización del Directorio 
de Agentes Económico de las Cadenas Productivas. Entre ellos: 

Productor – Sr. Roberto Chonta – Ganado Vacuno 

Productor – Sr. Asterio Romucho Cabezudo – Ganado Vacuno 

3) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA 
SANITARIA (2) 

TRATAMIENTO DE CAPRINOS 

Se logró dosificar con administración de antiparasitario a los caprinos 
(18); de la Asociación de Productores “San Idelfonso”, en el distrito de El 
Ingenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) TRATAMIENTO DE PORCINOS 

Se cumplió con realizar la visita en el distrito de Vista Alegre; para tratar 
los porcinos de la 

5) CHARLAS DE SENSIBILIZACION 

Se viene realizando periódicamente cada vez que se sale al campo. Se 
aprovecha en visitar a los Productores Agropecuarios; sensibilizándolos 
en el “cambio de costumbres” ya que se rehúsan; 
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como la crianza de vacuno cada vez es más costosa, sin beneficio 
sustantivo. 
También se continúa sensibilizando a los Productores de cerdos y 
caprinos. Siempre orientando y tratando de descifrar incógnita de los 
productores. 

Se cumplió con realizar una charla de sensibilización sobre la 
“Importancia de los Tratamientos Antiparasitarios y Evaluación de la 
Vigilancia Sanitaria” a los Centros de Crianza de cerdos en las Lomas de 
Villa como Cabeza de Cura en Vista Alegre. Cumpliendo con las normas 
de salubridad ante el COVID – 19. 

 

 

6) DIFUSION DE LA INFORMACION 
A esta actividad la reemplazamos por las visitas periódicas que se 
realizan a los Centros Ganaderos y las prácticas que se realizan. Para 
el cumplimiento de esta actividad; se efectuara en el siguiente mes. 

7) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA 
SANITARIA 
Se llego a realizar tratamiento a 15 cerdos en la Asociación de Juan 
Meza y Nueva Villa. 
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8) ELABORACIÓN DE PADRÓN DE PRODUCTORES 
No se ha concluido. Se tiene avanzado en un 70% y a la primera semana 
se debe concluir. Quedando pendiente el sector de El Ingenio. 

9) TALLERES DE CAPACITACIÓN 

Se llevo a cabo en forma personal, toda vez que al salir al campo se 
visita contantemente a los agricultores que mantienen su actividad en la 
Crianza de Ganado Vacuno con mayor énfasis a los Productores de 
Porcinos; como en el sector de Changuillo con la Familia Bendezú; en el 
sector Las Trancas con la mención de Caprinos, Porcinos y Ovinos. Así 
como en el sector de Vista Alegre con los criadores en Cabeza de Cura, 
Algarrobos y Juan Manuel Meza. 

10) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA 
SANITARIA 
Se llevo a cabo a cabalidad ya que a las visitas a los Centros de 
Producción de Cerdos, se logro administrar antiparasitarios con golpes 
vitamínicos derivados del perbendazoles atendiendo en total 30 Cerdos. 
En Juan Manuel Meza se atendió 15 cerdos, en Cabeza de Cura se 
atendió 10 cerdos y en los Algarrobos se atendió 5 cerdos. 

11) OTRAS ACTIVIDADES 

Se viene afianzando apoyo a los Productores de Cuy en el sector de Sol 
de Oro. 

12) 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. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 24%, y su ejecución financiera es 
del 34%, de la programación anual. 

 

2.6.1.4. 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 I trimestre se programó 07 tareas 
habiéndose ejecutado 07 tareas cumpliéndose al 100% las tareas 
programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 15% de las tareas 
programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 37,108.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 15,470.55 soles. Que 
significa un avance del 42 % del presupuesto aprobado para el año. 

Se tiene como Unidad de Medida: Animal atendido. 
sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo.  
2) Elaboración del Diagnóstico del Territorio del Ubigeo. 
3) Identificar y Actualizar directorio de agentes económicos de las cadenas 

Productivas, vacuno de leche, porcino, caprino y vacuno de carne. 
4) Mesa de dialogo concertadas. 
5) Evaluación del POI 2022 
6) Constitución de Mesas Técnicas. 
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Dentro de las cuales se ha considerado: 
1) Reconocimiento del Territorio de Ubigeo. 
El presente informe tiene por objetivo reconocer el lugar donde se ejecutarán 
cada una de las tareas establecidas dentro del Programa Presupuestal 0039 
Mejora de la Sanidad Animal, correspondiente al Plan Operativo Institucional 
POI 2022. 
Luego de las coordinaciones realizadas con la Dirección de Promoción 
Agraria y a su vez con la Oficina de Planificación Agraria, se ha tomado por 
conveniente ejecutar las actividades del presente año en el siguiente distrito: 
DISTRITO RIO GRANDE 
Nombre del Sector: Marccarenja 
Organización         : Asociación Agropecuaria e Hidrobiológica de  
                                                                                                                                       Marccarenja 
Representante    : Sr. José Luis Quicaño Pariona 
Crianzas    : Cuyes, Porcinos, Ganado Lechero. 

 
Además muestra la situación en la que se encuentra el sector pecuario 
dentro de la Provincia de Palpa; con el objetivo de conocer la realidad y 
dirigir las acciones y tareas en beneficioso de los productores, pudiendo de 
esta manera lograr las metas y productos establecidos dentro del Programa 
Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal, correspondiente al Plan 
Operativo Institucional 2022. 

 

2) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022 
Las tareas programadas en el mes de enero dentro del Programa 
Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal, fueron ejecutadas al 
100%, cumpliendo de esta manera con las metas establecidas. 
3) IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR DIRECTORIO DE AFGENTES 

ECONOMICOS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS: VACUNOS DE 
LECHE, PORCINOS, CAPRINOS Y VACUNOS CARNE 

Se ha elaborado el directorio donde se puede observar a todos aquellos 
agentes económicos que forman parte de la cadena productiva de las 
principales crianzas de nuestra provincia, la misma que se adjunta al 
presente informe; con el objetivo de poder conocer las diferentes 
instituciones públicas y privadas con las cuales se pueden articular los 
trabajos para la prevención, control y erradicación de enfermedades en los 
animales y de esa manera obtener una correcta sanidad animal. 
4) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022 
Las tareas programadas en el mes de febrero dentro del Programa 
Presupuestal 0039 Mejora de la Sanidad Animal, fueron ejecutadas al 
100%, cumpliendo de esta manera con las metas establecidas 
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5) DIFUSION DE LA INFORMACION 
En esta oportunidad y en coordinación con las diferentes áreas y 
responsables de los programas presupuestales que se ejecutan en la 
Agencia Agraria Palpa se ha venido difundiendo información sobre las 
tareas en temas relacionados con la Prevención, Control y Erradicación de 
Enfermedades en los Animales, Buenas Practicas Pecuarias, Programas de 
Desparasitación y Vacunación, etc. Con la finalidad de cumplir el objetivo 
establecido, así como también la próxima ejecución del convenio 
interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Rio Grande para la Crianza 
de Cuyes en bien de la Seguridad Alimentaria de la Provincia, la misma que 
en los próximos meses ya se estará ejecutándose en los diferentes sectores 
identificados por el área de crianzas de la Agencia Agraria Palpa. 
Pudiendo ser partes de múltiples tareas y actividades, en donde se viene 
ejecutando la tarea de difusión de la información: 
 Lanzamiento del Catálogo de Productos Agrarios y 5 pasos a seguir 

para su correcta aplicación; a través del portal Fan Page Agencia 
Agraria Palpa https://www.facebook.com/AgenciaAgrariaPalpa 

 Feria De La Chacra a la Olla - Sede Palpa. – 18 marzo 2022 
 Día del Artesano y Turismo en Palpa – 18 marzo 2022 
 Trabajo articulado y constante con el área de Información Agraria para 

difusión de la información en campo. 
Cabe mencionar, que el suscrito viene también realizando la difusión de los 
trabajos que viene realizando en la Agencia Agraria Palpa, en cuanto a la 
Mejora de la Sanidad Animal y demás tareas ejecutadas por nuestra 
institución. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
6) ELABORACIÓN DE INFORMES POI 2022 
Las tareas programadas en el mes de marzo 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 – I TRIMESTRE 
Las tareas programadas en el I 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 I trimestre es del 15% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 42% de la programación anual.  

 

https://www.facebook.com/AgenciaAgrariaPalpa
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2.6.1.5. Actividad Operativa 006 Capacitar y Difundir Información a 
 

 
 

 
Se programó 34 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 10 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 29% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.6,385.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 3,333.00 soles Que 
significa un avance del 52% del presupuesto aprobado para el año. 

Se tiene como Unidad de Medida: Animal atendido 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración del Diagnóstico del Territorio del Ubigeo. 
3) Identificar y Actualizar directorio de agentes económicos de las cadenas 

Productivas, vacuno de leche, porcino, caprino y vacuno de carne. 
4) Elaboración de Padrón de productores. 
5) Charlas de Sensibilización. 
6) Difusión de la Información (Dípticos, trípticos) 
7) Evaluación del POI 2022 
8) Seguimiento y Acompañamiento de Proyectos y Planes de Negocios 

Ejecutados con Intervención. 
 

Se Realizaron las Siguientes Tareas: 
1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO. 

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: 

 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LACTEOS MANANTIAL 
DE VIDA. 

 

La organización desarrolla sus actividades en Laterales 3 y 6 de la Irrigación 
Cabeza de Toro, a la altura del Km. 15 de la Vía Libertadores Wary, así como 
en el Sector de Toma de Leon, Sector Benavides y Agua Santa. Siendo su 
punto de concentración (acopio de la leche) en el Centro Poblado Santa 
María, en el distrito de Independencia de La Provincia de Pisco. 

 
DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO DE UBIGEO. 

 

El área de extensión aproximada es de 210 has de manera dispersas entre 
sus asociados. La cooperativa cuenta a la fecha con una población 
aproximadamente 380 cabezas de ganado vacuno lechero. 
2) CHARLA DE SENSIBILIZACIÒN 

 
Esta tarea se realizó en la primera semana del mes de febrero, 
conjuntamente con la Ing. María Luisa García Ruiz responsable de las 
Escuelas de Campo del SENASA.  
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 y aves de 
corral, así como, en buenas prácticas pecuaria. 

 

 

 

 

 

 

Agricultores Pecuarios en Materia de Tratamiento, 
Dosificación y Prueba de Diagnóstico De Campo, (A.A. 
PISCO) 
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3) DIFUSION DE LA INFORMACION (DIPTICOS, TRIPTICOS, ETC). 
 

La tarea se realizó la segunda semana del mes de febrero, coordinado 
con los Representantes de la Cooperativa de servicios múltiples de 
lácteos manantial de vida Sr. Pablo Palomino Medrano, haciéndoles 
llegar por medio de dípticos por segunda vez, información sobre 
enfermedad de Brucelosis Bovina y Tuberculosis Bovina. Con el objetivo 
de brindar a los productores pecuarios asociados a esta Cooperativa, la 
información técnica en el manejo sanitario y sus vías de administración 
para la prevención, control de las enfermedades en el ganado vacuno. 

 

4) PROMOVER Y PARTICIPAR EN AGENDAS AGRARIAS. 
 

La presente tarea se realizó el día 21 de febrero del presente año, en el 
auditorio de la Dirección Regional Agraria Ica. 
En esta oportunidad se contó con la presencia del Coordinador regional 
de la ONG Care Perú, Ing. Nilo Prudencio Blas, así como con los 
representantes de las 5 agencias agrarias de la región Ica. 
Esta mesa técnica consistió en la presentación de las actividades que 
realiza la ONG en beneficio de los productores de la región Ica. 
Siendo la propuesta de la ONG, el articular actividades con las agencias 
agrarias para desarrollar las capacidades de los productores en la 
producción pecuaria, así como una mejor practica en el manejo de las 
crianzas y/o manejo de sus cultivos. 

 

5) TAREA 12: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS Y 
PLANES DE NEGOCIO EJECUTADOS CON INTERVENCION DEL 
ESTADO O ENTIDADES PRIVADAS EN EL SECTOR. 

 

Se realizó el seguimiento a los tramites documentarios de los asociados 
de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Lácteos Manantial de Vida, 
siendo que algunos de los asociados han podido ser empadronado en el 
Padrón de Productores Agrarios y así también en el Padrón para 
Subvención Económico por la compra de Fertilizantes 2021 – 2022”. 

 
Teniéndose que la Cooperativa de Servicios Múltiples de Lácteos 
Manantial de Vida fue una de las dos organizaciones que consolido su 
apoyo con el programa de Agro Ideas del MINAGRI, se tiene que a la 
fecha de este seguimiento ejecutado en la tercera semana de enero se 
tiene el acopio de un promedio de 3,500 kilos de Leche al día, con 
precios que varían desde 1.02 soles hasta 1.22 soles, a razón de los 
sólidos que constituyen esta leche de vacuno, siendo que mensualmente 
recolectan 75,000 kilos de leche fresca, con la participación de sus 42 
asociados y otros productores de la zona. 
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6) IDENTIFICAR Y ACTUALIZAR DIRECTORIO DE AGENTES 
ECONÓMICO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS; VACUNOS DE 
LECHE, PORCINOS, CAPRINOS Y VACUNOS CARNE. 

Dicha tarea se ejecutó la primera quincena del mes de marzo, tomando 
como referencia que la organización elegida esté involucrada con los 
diferentes programas presupuestales de esta Agencia Agraria, siendo 
identificada a los siguientes productores del Valle de Pisco: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7) TRATAMIENTOS ANTIPARASITARIOS Y/O VIGILANCIA SANITARIA. 
En coordinación con el M.V. José Gutiérrez Rojas del área de Sanidad 
Animal del SENASA-PISCO, se realizó los tratamientos a 108 cabeza de 
ganados de 9 productores, siendo las enfermedades a tratar: 

 Ántrax (vacuna) 
 Carbunco sintomático (vacuna) 

8) TAREA 011: EVALUACION DEL POI 2022: 
Durante el tercer mes (marzo) se programaron 3 Tareas, las mismas que 
han sido cumplidas al 100 %, ejecutado en este mes un monto de 
2854.00 soles 

 

La ejecución física al I trimestre es del 29% de la programación anual y 
la ejecución financiera es del 52% de la programación anual. 

 

25 Clelia Choque Vicerrel 

26 Freddy Choque Vicerrel 

27 Sonia Vicerel 

28 Ancelmo Cespedes Padilla 

29 Jorge Vargas Janampa 

30 Adrian Guerra Quispe 

31 Modesto Cahuana Malpica 

32 Luisa Ramos Santiago 

33 Marcelo Quinto Neyra 

34 Daniel Maldonado mallama 

35 Teodocio Llacchuarimay Palomino 

36 Ester Llaccchuarimay Alhuay 

37 Angelica Alhuay 

38 Fidel Berrocal Huaman 

39 Alipio Misaray abendaño 

40 Constantino Choque Flores 

41 Ortiz de Zevallos Cano Diego 

42 Solimano Ferreccio Gino 

43 Mauro Puma Cahua 

44 Modesto Chuquihuacha Almora 

45 edilbertina Puertas Chumbes 

46 Teodulo Rojas Toledo 

47 Luis fon Sanchez 

 
 

 
N° 

 
 

 
Nombre del productor 

1 Jorge Paucar Cosipuma 

2 Valentina Hilda Jimenez Martinez 

3 Giovana Canchari Serrano 

4 Geronimo Gomez Yauri 

5 Raquel Levano Viuda de Canchari 

6 Trinidad Garay Yauri 

7 Gavino Yupa Huaman 

8 Marcelo Aybar 

9 Irma Alhuay Palomino 

10 Nolberto Alhuay 

11 Arturo Alhuay Palomino 

12 Abel Yalle Yauri 

13 Maria Mariela Siguas del Rio 

14 Gilverto Morales Revatta 

15 Domenica Viuda de Diaz 

16 Martina Care Mamani 

17 Victoria Alhuay 

18 Evarisco Quispe 

19 Emilo Rivera Tucto 

20 Pablo Maximo Palomino Medrano 

21 Eleucadio Loayza Pallin 

22 WALTER YANCARI VICERREL 

23 Rodolfo Yancari Vicerrel 

24 Pedro Leon Dipas 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL: 

040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 

 
2.6.1.6. 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 I trimestre se programó 19 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 59% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 60,052.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 10,744.73 soles. Que 
significa un avance del 18 % del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida está en hectáreas. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 
1) Supervisar el reconocimiento del territorio de ubigeo. 
2) Monitoreo de la elaboración del Diagnóstico del Territorio de ubigeo. 
3) Supervisar en la identificación de área de cultivo. 
4) Monitoreo la formulación, la programación POI 2022. 
5) Monitorear la Evaluación de Siembras y Cosechas. 

6) Supervisar la difusión de la información (Dípticos, Trípticos, Etc.). 
7) Supervisar Constitución de Mesas Técnicas. 
8) Supervisar las Actividades referentes a los cultivos priorizados. 

9) Monitorear la Evaluación del POI 2022. 
 

DENTRO DE LAS CUALES SE HAN REALIZADO: 
En el mes de febrero se proyectaron dos actividades: supervisar las charlas 
de sensibilización a productores, monitorear la evaluación del POI, así 
mismo coordinar y apoyar a las agencias agrarias en las tareas de 
promover la participación de productores las diferentes actividades que se 
lleven a cabo, y la evaluación del POI 2022 las mismas que han sido 
cumplidas en un 100% 

En el mes de febrero del 2022 en el PP 040, tanto en la Sede de la DPA y 
Agencias Agrarias hay que subrayar la ejecución de eventos con la ayuda 
de los productores ya sea en la contribución en forma virtual o presencial 
de sus ámbitos geográficos y toda vez que es significativo enlazar a los 
productores con el mercado y cuyo objetivo es optimizar la continuación y 
el acceso a los mercados para vencer la pobreza y acrecentar la seguridad 
alimentaria. Las actividades que se realizan, consisten en coordinar, 
apoyar, monitorear, evaluar el apoyo a las Agencias Agrarias en la 
ejecución de eventos de promoción comercial y del consumo de productos 
agrarios. 
Se han ejecutado acciones y tareas de monitoreo a las Agencias Agrarias, 
articuladas al PP-0040 se continuaron las coordinaciones con Agencias 
Agrarias a fin de proporcionar indicaciones acerca de su programación y 
ejecución de Actividades y Tareas del POI -2022. 
Con fecha 05 de febrero del 2022 se llevó acabo el día del pisco sour 
organizado por el ministerio de la producción, llevándose a cabo en el 
restaurant hotel la hacienda San Juan, así mismo se llevó acabo la 
coronación de la Reyna Danab Márquez Celada. también se contó con la 
presencia del Director de la Producción, Sandro Chávez, quien informo que 
también se va realizar el I Concurso Regional del pisco Sour contándose 
con la presencia de las bodegas vitivinícolas de la región Ica. 
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FOTOS DE LA CATIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las instalaciones del auditorio de la Dirección Regional de Agricultura 
se participó de la reunión presencial con la organización ONG care Perú y 
los directores de las agencias Agrarias, contando con la participación del 
Doctor Rolando Ortega Ascue Director de Promoción Agraria para tratar 
temas referentes la participación de la entidad care Perú en otras 
provincias, como palpa, nazca, pisco chincha 
Conforme a los acuerdos remito el PPT con información de las actividades 
desarrollados hasta la fecha por el proyecto “Ella alimenta al mundo”, por 
otra parte, comunicarle que las actividades que se programen en las 
Agencias agrarias y que se necesita la participación de la ONG care hacer 
de conocimiento con aproximadamente entre 10 a 15 días antes del 
evento. 
Del mismo modo está pendiente formalizar los compromisos a través del 
acta de acuerdo 

Los días 25 de febrero se participó de la inspección a los ambientes del 
mercado de la chacra a la olla que ofrece sus productos al Público en 
general con, el objetivo de la inspección es verificar que los precios estén 
por debajo del mercado mayorista y que las amas de casa encuentren los 
precios más barato que el mercado mayorista 
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Con respecto a las actividades realizadas por las provincias en el mes de 
marzo se llevaron a cabo en su totalidad como en la provincia de Ica en el 
PP-040 acabo 07 actividades según su planificador de tareas. 
1.- Identificación de áreas de cultivo 
2.- Charlas de sensibilización a productores 
3.- Difusión de información – dípticos, trípticos entre otros 
4.- Talleres de capacitación 
5.- Evaluación de siembras y cosechas 
6.- Coordinación con municipalidades 
7.- Elaboración de los informes mensuales, trimestrales concernientes a 
las actividades programadas POI 2022 

 

 IDENTIFICACION DE AREAS DE CULTIVO 
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 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. 

 CHARLAS DE SENSIBILIZACION A PRODUCTORES 
Se llevó acabo en el distrito de Yauca del Rosario, para ver el tema de los 
proyectos de irrigación, en la cual se valió la oportunidad para brindar una 
charla de sensibilización a los productores de la zona, donde se vio el tema 
de las campañas agrícolas del cultivo de maíz y algodón, así como los 
préstamos que viene otorgando el AGROBANCO a aquellos agricultores 
que se encuentran debidamente asociados. A si mismo se les hizo de su 
conocimiento que el Programa Presupuestal 0040 denominado Mejora de 
la Sanidad Vegetal vendrá coordinando para realizar capacitaciones en 
diversos temas de articulación en coordinación con los entes como 
Senasa, Serfor, Agro ideas entre otras entidades que beneficien al sector 
agrario. 

. 
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Así mismo la agencia de pisco reporto 04 tareas en el mes de marzo 
cumpliendo en un 100% con sus actividades, dentro las que destacan es: 
ELABORACION DE PADRON DE PRODUCTORES E IDENTIFICAR 
ORGANIZACIONES POR ATENDER 
Se han elaborado los padrones de productores por cada organización, 
padrón de productores de la Cooperativa Agraria de Servicio Fibra 
Peruana, padrón de productores de la Cooperativa Agraria de Servicio 
Fibra Peruana, grupo de productores el granado. 
En cada de las organizaciones falta organizarse debido a que se encuentra 
a distancia viviendo y no están inscrito por cada sector. 
Razón por la cual se están haciendo las capacitaciones empadronando a 
cada productor para que puedan asistir a lugares cerca de su domicilio 
según comenta el técnico del PP-040 
Otra actividad llevada realizada es la charla de sensibilizaciones a 
productores. 
Se ha realizado charlas de sensibilización en el auditorio de la Dirección 
Regional Agraria de Ica, precedido por el Ing. Nilo Prudencio, de la ONG. 
CARE PERU, asistieron a la reunión el Director de la Dirección Regional 
Agraria de Ica, Ing. Ademir Chacaltana, Mv. Rolando Ortega A. Director de 
Promoción Agraria, Directores de las Agencias Agrarias de la Provincia de 
nazca, Palpa, Ica, Pisco y Chincha, responsables de los programas, 040 
de cada Agencias Agrarias. 
La iniciativa de esta ONG, es para que todas las Agencias Agrarias 
participen en la estrategia de actividades articuladas según POI 2,022, de 
cada agencia. 
En esta tarea vienen participando el programa presupuestal ,040 de cada 
Agencias Agrarias, se va a realizar una convocatoria (día de campo), que 
se va a realizar los días en el mes de abril, participara las Agencias Agrarias 
de Nazca, y Palpa, en el mes de Mayo las Agencia Agrarias de Chincha y 
Pisco. 
Se va a convocar a los líderes o representantes de cada organización con 
la finalidad de que participen día de campo y puedan observar los trabajos 
que vienen realizando la Agencia Agraria Ica, y se pueda hacer replicas en 
otras agencias 
Del mismo modo para las provincias de Chincha, Palpa, y Nasca cumplieron 
con el 100% de sus actividades. 

 

MES DE MARZO DPA 
Con fecha 08 de marzo se le rindió un homenaje a la mujer rural organizado 
por la ONG care PERU se contó con la presencia de las mujeres 
emprendedoras dedicadas al ala agricultura rural. como es la crianza der 
gallinas ponedoras, crianza de cuy, crianza de cerdos, y la siembra de 
hortalizas 
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Los días 18 de marzo se asistió a la reunión de socialización de trabajo 
entre la ONG CARE PERU y la Dirección Regional de Agricultura cabe 
mencionar la participación de los directores de las Agencias Agrarias, los 
temas tratados fueron la participación de la ONG en las diferentes 
actividades de los programas presupuestales la ONG hizo presentes a los 
profesionales de la Dirección Regional de Agricultura. 

 

 
 
 

Con fecha 22 de marzo se participó de la reunión sobre el Plan Operativo 
Agrario Articulado Regional (POAAR) al cual asistieron las diferentes 
OPAS como, SENASA, CERFOR, INIA, ANA, PETAC, AGROIDEAS, con 
el fin de articular las actividades en las diferentes actividades elaboradas 
por las entidades ya mencionadas, dentro los cultivos priorizados tenemos, 
palta, leguminosas, maíz, Algodón 

 

 

Según POI En lo referente a la ejecución presupuestal programada en el 
primer trimestre enero, febrero, marzo) se tenía programado en gasto de 
S/. 16,084 en el año 2022 para la realización de las diferentes actividades 
programadas, y se ha ejecutado el monto de S/ 10,744.73 Lo que significa 
un avance de lo acumulado de enero a diciembre es de un 18 % del PIM. 

 

CONCLUSIONES 
Las actividades y tareas ejecutadas de los programas 040 del I trimestre 
se realizaron de acuerdo a lo Programado en el Plan Operativo Institucional 
(POI) del presente año, tanto en DPA Sede y DPA Agencias. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 59%, y su ejecución financiera de 
18%, de la programación anual. 
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2.6.1.7. Actividad Operativa 008: Control y/o erradicación de  
Plagas Priorizadas, (A.A. ICA) 

 
Se programó 48 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 14 tareas 
habiéndose ejecutado 08 tareas cumpliéndose al se han realizado, llegando 
a un 100% de las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un avance 
del 17 % de las tareas programadas anualmente, 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 46,913.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 4,640.69 soles. Que 
significa un avance del 10% del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida está en hectáreas. 
Sus Tareas programadas para el trimestre son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración del Diagnósticos del Territorio del Ubigeo. 

3) Identificación de Áreas de Cultivos. 

4) Elaboración del padrón de productores – identificar Asociaciones de 

Productores por Atender. 

5) Actualizar Directorio de Organizaciones de Productores y de agentes 

Económicos de las Cadenas productivas Palta, Pallar, Algodón, Maíz 

Amarillo duro y Vid Pisquera. 

6) Difusión de la Información Dípticos Trípticos. 

7) Taller de Capacitación. 
8) Evaluación de Siembra y Cosecha. 

9) Constitución de mesas técnicas – algodón, maíz, etc. 

10) Coordinar con las Municipalidades. 

11) Evaluación POI 2022. 

 
DENTRO DE LAS CUALES SE HAN REALIZADO 

 

1. Reconocimiento del territorio del ubigeo 
 

El Distrito de Subtanjalla es uno de los catorce Distritos Peruano que forman 
la provincia de Ica en el Departamento de Ica, bajo la Administración del 
Gobierno Regional de Ica. 
Superficie : 193.97 Km2 
Altitud: 424 M.S.N.M 
Población : 29 080 habitantes 
Densidad : 14.19 Hab/Km2 
Superficie : 18, 600 hectáreas 
Subtanjalla 
Altitud del distrito 424 metros de altitud 
Alcalde : Manuel Antonio Cabrera Huayanca 
Coordenadas: Latitud – 140194 

Longitud – 75.76 
Latitud – 14° 1 10  sur 
Longitud – 75° 45° 36° Oeste 

Descripción de la tarea se ha cumplido con las tareas programadas en el 
planificador 
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2. EVALUACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS 
 

Fecha 
Programada 

27 de enero del 2022 

Fecha 
ejecutada 

27 de enero del 2022 

Hora 
de  inicio 

09:00 am 

Hora de 
salida 

11:00 am 

Lugar Distrito de Salas (Centro Poblado Collazos) 

Grupo 
poblacional 

Pequeños Agricultores Agrarios 

Unidad 
De medida 

Informe 

Meta 01 

 
Descripción.- 
Coordinación con dueño de la parcela Sra. Olga Hernández Escriba 
Evaluando su cultivo de Maíz Amarillo duro variedad de KAIB se encuentra 
en estado Fenológico de Secado de Grano Cosecha la Mazorca para llevarla 
a una era disecar para que pueda desgranarla la cosechadora el cultivo está 
libre de plagas y enfermedad. 
 

3. ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 
 
 

En el sector de Subtanjalla se siembra un promedio de 200 Ha. Maíz Amarillo 
Duro de las cuales. La Empresa AGRICOL S.A siembra un promedio de 140 
Has y esta conducido por los pequeños agricultores del sector. 
El resto 60 HAS. de área esta coberturada por las Agro-industrias AGRISIL 

S.A.C dicha Empresa se dedica a la siembra de cultivos permanentes como 
Cítricos Variedad Tangelo 200Ha. Adicional cuenta con 50Ha. Espárragos 
Verde Variedad UC-157-F1. Palto Variedad Has 40Ha. 
En dicho lugar se encuentra ubicada la Empresa Agrícola Macacona los 
cuales cuenta 70Ha. Esparrago Verde Variedad Atlas-F1 y Arándano 
Variedad Viloxi 50Ha. 
Adicional se cuenta con el sembrío de Pecana Variedad Maja 20 Ha. Entre 
los pequeños agricultores de dicha zona. 
El resto de área está siendo urbanizada por las inmobiliarias para ventas de 
Casas y Casas Huertas. 

 
Importancia en la Rotación de los cultivos. 
En el sector de Subtanjalla se realiza la rotación de los cultivos con la siembra 
de Tomate para la exportación de Pasta cuya Empresa Responsable es ICA 
TOM S.A. El cual siembra 200Ha. Cuyos Híbridos 1015-1292 cuya 
característica del tomate es redondo. 

Las fechas de siembra de Tomate se inician en el mes Junio los cuales 
corresponden a las siembras de verano. El inicio de sus campañas comienza 

en el mes de noviembre. 
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Importancia de los Descansos de los Terrenos. 
Luego de finalizar la campaña de Tomate, dichos campos son arados y 
surcados (Control de pupas de Lepidópteros, Nematodos y Patógenos 
radiculares) donde se inicia la nueva campaña de Maíz Amarillo Duro 
200Ha. en dicho sector. 
De esta manera los pequeños agricultores aprovechan las aguas de 
avenidas para poder irrigar sus cultivos y poder abaratar los costos en la 
compra de agua de pozo. 
El maíz amarillo duro es el cultivo de mayor importancia comercial. Ocupa 
casi el 73% de la producción global. Se utiliza para alimento de ganado, 
avícolas y fabricación de productos industriales como almidón, aceite, 
alcohol, jarabes de maíz, etc. 

 

  
4.- IDENTIFICACION DE AREAS DE CULTIVO 
Distritos, Salas Guadalupe, Sector Los Pobres. 
Bajo la Administración del Gobierno Regional de Ica. 
 

5.- EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS 
 

Fecha programada 24 de febrero del 
2022 

Fecha ejecutada 24 de febrero del 
2022 

Hora de inicio 09:20 am 

Hora de Salida 11:30 am 

Lugar Sector Los Pobres 

Grupo poblacional  
Unidad de Medida 

Informe 

Meta 01 
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Coordinando con el Sr. Juan Lévano Espino, la instalación de 2 hectáreas 
de Maíz amarillo, el día 24 de febrero. 

 

Cultivo Siembra Cosecha Producción Rendimiento Precio 

Algodón 
tanguis 

     

Papa 
única 

     

Maíz 
amarillo 
duro 

  
2 hectáreas 

 
15.60 tm 

 
7, 800 kg 

 

1.40 

 

6.- IDENTIFICACION DE AREAS DE CULTIVO 

FECHA 
EJECUTADA 

Marzo 2021 

Distritos 
Identificados 

La Tinguiña 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Agricultor 

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 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
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                                                   7.- CHARLAS DE SENSIBILIZACION A PRODUCTORES 

FECHA 
EJECUTADA 

Marzo 2021 

Distritos 
Identificados 

Yauca del Rosario 
entre otros 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Agricultores de la  
zona 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

Informe 

META 01 

 

Descripción. – En el distrito de Yauca del Rosario se llevó a cabo la reunión 
de trabajo, para ver el tema de los proyectos de irrigación, en la cual se 
aprovechó la oportunidad para brindar una charla de sensibilización a los 
productores de la zona, donde se vio el tema de las campañas agrícolas del 
cultivo de maíz y algodón, así como los préstamos que viene otorgando el 
AGROBANCO a aquellos agricultores que se encuentran debidamente 
asociados. A si mismo se les hizo de su conocimiento que el Programa 
Presupuestal 0040 denominado Mejora de la Sanidad Vegetal vendrá 
coordinando para realizar capacitaciones en diversos temas de coyuntura 
en coordinación con los entes como Senasa, Serfor, Agroideas entre otras 
entidades que beneficien al sector agrario. 

 

 

 

8.- DIFUSION DE INFORMACION - DIPTICOS – TRIPTICOS 
 

FECHA 
EJECUTADA 

Marzo 2021 

Distritos 
Identificados 

La Tinguiña 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Varios 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Informe 

META 01 

 
 

Descripción. – Se ha elaborado una cartilla informativa acerca de los datos 
estadísticos del cultivo de maíz amarillo duro en el Perú y en la región Ica 
acerca de la producción, venta del cultivo. 
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9.- TALLERES DE CAPACITACION 

FECHA 
EJECUTADA 

Marzo 2021 

Distritos 
Identificados 

Varios 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Presidentes de  las 
asociaciones 

UNIDAD   DE   
MEDIDA 

Informe 

META 01 

 
 

Descripción. – Para el desarrollo de esta actividad se invitó a los 
presidentes de varios sectores a fin de hacer de su conocimiento la relación 
de agricultores que han sido beneficiados con el bono de subsidio de 
fertilizantes, con el objetivo de hacer de conocimiento que hasta el 16 de 
Abril se estará recibiendo la documentación pertinente. 
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10.- EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS 

FECHA 
EJECUTADA 

Marzo 2021 

Distritos 
Identificados 

La Tinguiña 

GRUPO 
POBLACIONAL 

 

UNIDAD DE  
MEDIDA 

Informe 

META 01 

 

Descripción. – En esta actividad se ha determinado el campo de cultivo de 
maíz en el distrito La Tinguiña, se ha evaluado el campo desde el inicio de 
la siembra, observándose que se ha preparado el terreno con tractor arando, 
en la segunda evaluación se vio los primeros brotes del cultivo, con una 
densidad de siembra adecuada, en la tercera visita de campo que se realizó 
se pudo observar el riego del campo en cada uno de los surcos por gravedad, 
en la cuarta visita realizada se pudo observar el crecimiento del cultivo 
encontrándose en óptimas condiciones sin plagas ni enfermedades. 

 

 

11.- COORDINACIONES CON MUNICIPALIDADES 

FECHA 
EJECUTADA 

Marzo 2021 

Distritos 
Identificados 

San Juan Bautista 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Agricultores de la zona 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Informe 

META 01 

 

Descripción. – Se ha coordinado con los municipios de San Juan Bautista 
para desarrollar en forma conjunta campañas de sensibilización a los 
productores de la zona para llevar a cabo capacitaciones en diversos temas 
a favor de los agricultores. 
Para ello se ha realizado las coordinaciones del caso con el SENASA Ica 
para brindar charlas acerca del Manejo Integrado de Plagas así como de 
otros temas de interés del agricultor. 
En reunión con el municipio se acordado realizar una campaña con el 
objetivo de realizar el Empadronamiento de Padrón de Productores para el 
sector de San Juan Bautista con el fin de facilitar aquellos agricultores que 
tienen dificultad para el traslado hasta la sede de la Agencia Agraria Ica 
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12.- Evaluación del POI 2022 
Se han cumplido con desarrollar las tareas programadas en el Planificador 
de Actividades correspondiente al mes de enero y febrero quedando 
pendiente las tareas del mes de marzo, las cuales se están reprogramando 
para el mes de abril del 2022 por motivos de vacaciones de los 
Responsables del Programa Presupuestal. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 17%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 10% de la programación anual. 
 

2.6.1.8. Actividad Operativa 009: Control y/o erradicación de  
Plagas Priorizadas, (A.A. CHINCHA) 

 
Se programó 47 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 13 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 28% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 33,185.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 5,358.21 soles. Que 
significa un avance del 16% del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida está en hectáreas. 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración del Diagnósticos del Territorio del Ubigeo. 

3) Actualizar Directorio de Organizaciones de Productores y de agentes 

Económicos de las Cadenas productivas Palta, Pallar, Algodón, 

Maíz Amarillo duro y Vid Pisquera.  

4) Evaluación de Siembra y Cosecha. 

5) Coordinación con Municipalidades. 

6) Evaluación POI 2022 
 
                                           DENTRO DE LAS CUALES SE HAN REALIZADO 

1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 

Se realizó la ubicación de las coordenadas de las zonas de trabajo, se 
anexa cuadro. 

 
NOMBRE GRUPO LIDER UBICACIÓN COORDENADAS CULTIVO 

 
ASOC.SAN MARTIN 
POZO 03 IRH-17 

BRUNO 
MENDOZA 
PEVES 

CP. LAS HUACAS 
DISTRITO EL 

CARMEN 

ESTE : 
379595.00 

ALGODÓN- 
MAIZ 

NORTE : 
8508346.00 

PALTA HASS 

 

ASOC.AGROPECUARIA 
EL PROGRESO SAN 
ANTONIO DE SALAS 

 

PEDRO ABEL 
CARBAJAL 
TALLA 

CP. SAN 
ANTONIO DE 

SALAS 
DISTRITO 

CHINCHA BAJA 

ESTE : 
371743.93 

MANDARINAS 

NORTE : 
8509652.96 

 

W. MURCOTT 

ASOC. DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 
EMPRENDEDORES DE 
SANTA ROSA 

 
JULIO CESAR 
MESIAS SOTO 

CP.CAMPO 
ALEGRE 

DISTRITO 
CHINCHA BAJA 

ESTE : 
372546.06 

MANDARINAS 

NORTE : 
8505499.84 

 

W.MURCOTT 

ASOC.AGROPECUARIA 
VIÑA VIEJA EL 
CARMEN 

PASCUAL 
CARTAGENA 
DE LA CRUZ 

CP.VIÑA VIEJA 
DISTRITO EL 

CARMEN 

ESTE : 
388753.99 

 
PALTA HASS 

NORTE : 
8510068.88 

ASOC. 
AGROPECUARIA LA 
INMACULADA 
CONCEPCION DE 
HUAMANPALI 

 
HONORATO 
PEVE 
CHUQUISPUMA 

 
CP.HUAMANPALI 
DISTRITO ALTO 

LARAN 

ESTE : 
386913.53 

 
 

PALTA HASS 
NORTE : 
8511439.96 
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EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS 

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

siguientes. 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

Algodón Tanguis 2130 Palta 3,502.00 

Camote 224 Mandarina 3,323.00 

Maíz Amarillo 1701 Pecana 184 

Yuca 243 Granada 144 

Zapallo 54 Lucuma 193 

Tomate 0 Manzana 126 

Choclo 0 Naranja 151 

Aji Escabeche 8 Platano 133 

Arvejas Grano 
verde 

24 Tangelo 53 

Papas(Sierra) 21 Esparrago 1,384.00 

Olluco(Sierra) 4 Vid 2,191.00 

Maiz 
Amilaceo(Sierra) 

59 Tara 77 

_ _ Tuna 25 

_ _ Arandano 54 

                                                            Fuente de Información: Oficina DIA Chincha 
 
 

 En cuanto al cultivo de Palta Hass, se viene ejecutando las labores 
de Riegos, y deshierbos, el cultivo se encuentra en crecimiento de 
frutos. 

En el valle de chincha a la fecha se han instalado 2130 hectáreas de 
algodón, principalmente en el Distrito El Carmen, donde no hay 
disponibilidad de recursos hídricos para la siembra de otros cultivos, el 
cultivo se encuentra en fase de floración y botonaje. 
En el cultivo de maíz amarillo en mes de Enero se sembró 1701 hectáreas, 
por las temperaturas el cultivo viene siendo atacada por el cogollero, con 
incidencias de daños ligeramente y control oportuno de la plaga. 
En cuanto al Cultivo de Cítricos, variedad W. Murcott y otras del mismo tipo, 
se viene realizando trabajos de fertilización, Riegos, Deshierbos, 
Aplicaciones fitosanitarias para Phillocnistis, los frutos se encuentran en 
crecimiento. 
A la fecha se viene aprovechando el agua de avenida que mantienen los 
cauces, pero con bajo caudal, se viene realizando el machaco para la 
siembra del cultivo de maíz amarillo, el agua se encuentra distribuido en 
todas las comisiones de regantes. 
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.
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Se realizó la ubicación de las coordenadas de las zonas de trabajo, se 

anexa cuadro. 

  
 

2) EVALUACION DE SIEMBRAS Y COSECHAS 

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

 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

Algodón Tanguis 2130 Palta 3,502.00 
Camote 224 Mandarina 3,323.00 
Maíz Amarillo 1701 Pecana 184 
Yuca 243 Granada 144 
Zapallo 54 Lúcuma 193 
Tomate 0 Manzana 126 
Choclo 0 Naranja 151 
Ají Escabeche 8 Plátano 133 
Arvejas Grano 
verde 

24 Tangelo 53 

Papas(Sierra) 21 Esparrago 1,384.00 
Olluco(Sierra) 4 Vid 2,191.00 
Maíz 
Amiláceo(Sierra) 

59 Tara 77 

_ _ Tuna 25 
_ _ Arándano 54 

                                                  Fuente de Información: Oficina DIA Chincha. 

UBICACIÓN COORDENADAS NOMBRE GRUPO LIDER CULTIVO 

CP. LAS HUACAS 
DISTRITO EL 
CARMEN 

ESTE : 379595.00 
NORTE : 
8508346.00 

ASOC.SAN MARTIN 
POZO 03 IRH-17 

BRUNO 
MENDOZA 
PEVES 

ALGODÓN 
PALTA HASS 

CP. SAN 
ANTONIO DE 
SALAS DISTRITO 
CHINCHA BAJA 

ESTE : 371743.93 
NORTE : 
8509652.96 

ASOC.AGROPECUARIA 
EL PROGRESO SAN 
ANTONIO DE SALAS 

PEDRO ABEL 
CARBAJAL 
TALLA 

 

MANDARINAS 

CP.CAMPO 
ALEGRE 
DISTRITO 
CHINCHA BAJA 

 
ESTE : 372546.06 
NORTE : 
8505499.84 

ASOC. DE 
PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS 
EMPRENDEDORES DE 
SANTA ROSA 

 

JULIO CESAR 
MESIAS SOTO 

 

 
MANDARINAS 

CP.VIÑA VIEJA 
DISTRITO EL 
CARMEN 

ESTE : 388753.99 
NORTE : 
8510068.88 

ASOC.AGROPECUARIA 
VIÑA VIEJA EL CARMEN 

PASCUAL 
CARTAGENA DE 
LA CRUZ 

 
PALTA HASS 

 
CP.HUAMANPALI 
DISTRITO ALTO 
LARAN 

 
ESTE : 386913.53 
NORTE : 
8511439.96 

ASOC. 
AGROPECUARIA LA 
INMACULADA 
CONCEPCION DE 
HUAMANPALI 

 
HONORATO 
PEVE 
CHUQUISPUMA 

 

 
PALTA HASS 
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 En cuanto al cultivo de Palta Hass, se viene ejecutando las labores 
de Riegos, y deshierbos, el cultivo se encuentra en crecimiento de 
frutos. 

 En el valle de chincha a la fecha se han instalado 2130 hectáreas de 
algodón, principalmente en el Distrito El Carmen, donde no hay 
disponibilidad de recursos hídricos para la siembra de otros cultivos, 
el cultivo se encuentra en fase de floración y botonaje. 

 En el cultivo de maíz amarillo en mes de Enero se sembró 1701 
hectáreas, por las temperaturas el cultivo viene siendo atacada por 
el cogollero, con incidencias de daños ligeramente y control oportuno 
de la plaga. 

 En cuanto al Cultivo de Cítricos, variedad W. Murcott y otras del 
mismo tipo, se viene realizando trabajos de fertilización, Riegos, 
Deshierbos, Aplicaciones fitosanitarias para Phillocnistis, los frutos 
se encuentran en crecimiento. 

 A la fecha se viene aprovechando el agua de avenida que mantienen 
los cauces, pero con bajo caudal, se viene realizando el machaco 
para la siembra del cultivo de maíz amarillo, el agua se encuentra 
distribuido en todas las comisiones de regantes. 

 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. 

 

ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO DE UBIGEO 
Durante el mes de Febrero del 2022, se recopilo y actualizó la información 
estudio de Diagnostico de 2 asociaciones siendo estas: 
Asociación de Productores Agropecuarios Emprendedores de Santa Rosa 
Asociación de Pequeños Agricultores San Martin- Pozo 03 (IRHS 017) 
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3) ELABORACIÓN DE   PROTOCOLO   DE   BIOSEGURIDAD PARA 

ATENCIÓN DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL P.P. 

En el presente mes se recopilo la información necesaria para la elaboración 
de un protocolo de bioseguridad para a atención de productores beneficiados 
del programa, con la finalidad prevenir los contagios del COVID-19. además, 
se estará elaborando una lista de las necesidades de insumos o materiales 
de bioseguridad que se estarán gestionando en la oficina de administración.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4) IDENTIFICACION DE AREAS DE CULTIVO 

En el presente mes de se realizaron visitas diversos sectores del valle de 
Chincha identificando a una organización denominada “Grupo Tambo 
Cañete” dicho grupo pertenecen a la cooperativa Agroindustrial Chincha 
Ltda. y se encuentran ubicados en CAU Huáscar, jurisdicción del distrito de 
Chincha Baja. 
La organización cuenta con 26 hectáreas que con apoyo de Agroideas han 
logrado reconvertir los cultivos tradicionales como el algodón o maíz al 
cultivo de esparrago que viene teniendo buena acogida y buen precio en las 
agroexportadoras, A la fecha el 100% de los campos se encuentran en la 
etapa de producción, también se realizó coordinaciones con los 
representantes con la finalidad de iniciar seguimientos a su cultivo y realizar 
de talleres de capacitaciones en la zona. 
Se les solicito a los productores datos personales, cantidad de áreas de 
cultivo en reconversión a espárragos que se detallan a continuación: 

 

 
 

N° 

 
 

PRODUCTOR 

 
 

DNI 

 

 
AREA 

TOTAL 

 

 
AREA EN 

RECONVERCION 

1 
VERGARA CARBAJAL 
FERNANDO FELIX 

21782877 2.00 2.00 

2 
PANTOJA LEVANO 
DONATO ELISBAN 

21788927 
2.5907 

4.00 2.1154 

3 
TORRES SULCA DANIEL 
ROLANDO 

21829039 4.00 4.00 

4 
CHAVEZ HUAMAN 
ALBERTO ELEODORO 21798644 4.0887 4.00 

5 
GUERRA CARPIO CESAR 
ARMANDO 

21787834 6.1865 4.00 

6 
RAMOS PANTOJA 
HECTOR ROLANDO 

21859910 4.00 4.00 

7 
GUILLEN TORRES 
HAYDEE GLADYS 

21869659 5.3074 4.00 
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5) EVALUACION DE SIEMBRA Y COSECHA 

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

siguientes. 
 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

Algodón Tanguis 2130 Palta 3,502.00 

Camote 318 Mandarina 3,323.00 

Maíz Amarillo 3085 Pecana 184 

Yuca 282 Granada 144 

Zapallo 54 Lúcuma 193 

Tomate 6 Manzana 126 

Choclo 2 Naranja 151 

Ají Escabeche 10 Plátano 133 

Arvejas Grano 
verde 

24 Tangelo 53 

Papas(Sierra) 21 Esparrago 1,384.00 

Olluco(Sierra) 4 Vid 2,191.00 

Maiz 
Amilaceo(Sierra) 

59 Tara 77 

_ _ Tuna 25 

_ _ Arándano 54 

Fuente de Información: Oficina DIA Chincha 

 El cultivo de Palta Hass en algunas zonas del valle de chincha como 
son quebrada de san juan sectores del distrito de Alto Laran viene 
entrando la fase de cosecha. Y en otros sectores del vallen estiman 
en cosechar a mediados del mes de abril. 

 En el valle de chincha a la fecha se han instalado 2130 hectáreas de 
algodón, principalmente en el Distrito El Carmen, el cultivo se 
encuentra en fase de floración y botonaje. 

 En el cultivo de maíz amarillo en mes de Febrero ha tenido un notable 
incremento de siembras, incrementándose en un total de 3085 
hectáreas. 

 Cultivos como Yuca, Tomate, zapallos, entre otros vienen 
sembrándose a escalas moderadas 

 A la fecha se viene aprovechando el agua de avenida que mantienen 
los cauces, pero con bajo caudal, se viene realizando el machaco 
para la siembra del cultivo de maíz amarillo, el agua se encuentra 
distribuido en todas las comisiones de regantes. 

 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. 
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6) COORDINACION CON MUNICIPALIDADES 

TAREA REPROGRAMADA = PROGRAMADA MARZO – 
EJECUTADA EN FEBRERO 
Mediante Oficio N° 010-2022-GORE-ICA-DRA, de fecha 24/01/2022, 
se cursó el documento dirigido al SR. Raúl Vilcamiza Guerra 
Presidente de la C.C del Distrito de Chavín con la finalidad de que 
nos pueda facilitar sus instalaciones, ambientación y refrigerios para 
de esta manera llevar a cabo la “I CUMBRE DESCENTRALIZADA 
– REGIÓN ICA, EN MARCO DE LA SEGUNDA REFORMA 
AGRARIA” que se llevó a cabo en fecha 18/02/22 y así poder recibirá 
representantes agrarios de la provincia de Chincha y Pisco. 
En el presente mes también se coordinó con los líderes de grupos 
organizados para que participen en este evento. 

 

 
7) ACTUALIZAR DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES Y DE AGENTES ECONÓMICO DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS: PALTA, PALLAR, ALGODÓN, MAÍZ AMARILLO 

DURO, VID (PISQUERAS) 

En el mes de Marzo se realizó coordinaciones con líderes de 

organizaciones para proceder a la actualización de datos del directorio 

de los agentes económicos, también se realizó la incorporación de datos 

de nuevos agentes económicos al directorio.  
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8) EVALUACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS 

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

siguientes. 
 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

AREAS DE 
SIEMBRA(Has) 

Algodón Tanguis 2130 Palta 3,502.00 
Camote 318 Mandarina 3,323.00 
Maíz Amarillo 3085 Pecana 184 
Yuca 282 Granada 144 
Zapallo 54 Lúcuma 193 
Tomate 6 Manzana 126 
Choclo 2 Naranja 151 
Aji Escabeche 10 Plátano 133 

Arvejas Grano 
verde 

24 Tangelo 53 

Papas(Sierra) 21 Esparrago 1,384.00 
Olluco(Sierra) 4 Vid 2,191.00 

Maíz 
Amiláceo(Sierra) 

59 Tara 77 

_ _ Tuna 25 
_ _ Arándano 54 

Fuente de Información: Oficina DIA Chincha 

 

La ejecución física al I trimestre es del 28%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 16% de la programación anual. 
 

2.6.1.9. Actividad Operativa 010: Control y/o erradicación de  
Plagas Priorizadas, (A.A. NASCA) 

 
Se programó 91 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 42 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 46% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 59,003.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ S/. 25,716.79 soles. Que 
significa un avance del 44 % del presupuesto aprobado para el año. 
La Unidad de medida está en hectáreas. 
Sus Tareas son las siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración del Diagnósticos del Territorio del Ubigeo. 

3) Identificación de Áreas de Cultivos. 

4) Charlas de Sensibilización a Productores. 

5) Difusión de la Información Dípticos Trípticos. 

6) Taller de Capacitación 

7) Evaluación de Siembra y Cosecha. 

8) Coordinación con Municipalidades. 

9) Evaluación POI 2022. 
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DENTRO DE LAS CUALES SE HA CONSIDERADO. 

 

 Reconocimiento del Territorio del Ubigeo; 
Programada para el mes de enero. Se ha coordinado realizar 1 
reconocimiento para el año 2022. 
Distrito de Vista Alegre (Valle Taruga – Pajonal Alto – San Luis de 
Pajonal) con los pequeños agricultores. 
Distrito de El Ingenio; con los pequeños agricultores. 

 Elaboración del Diagnóstico del Territorio de Ubigeo; 
programada para el mes de enero. Se ha coordinado realizar un 
diagnóstico para el año 2022. Y comenzar a partir de febrero. 

 Identificación de Áreas de Cultivo; no programada para el mes de 
enero. Pero se ha coordinado realizar un total de 40 hectáreas para 
el año 2022. Y comenzar a partir de febrero. 

 Elaboración del Padrón de Productores e Identificar 
Organizaciones de Productores por Atender; no programada para 
el mes de enero. Pero se ha coordinado realizar 2 Padrón de 
Productores para el año 2022. Y comenzar a partir de junio. 
Actualizar Directorio de Organizaciones de Productores y de Agentes 
Económicos de las Cadenas Productivas: Palto, Pallar, Algodón, 
Maíz, Amarillo Duro, Vid (Pisqueras); no programada para el mes de 
enero. Pero se ha coordinado realizar un informe con el Directorio de 
Organizaciones para el año 2022. Y comenzar a partir Julio. 

 Charlas de Sensibilización a Productores; programada para el 
mes de enero. Se ha coordinado realizar un total de 6 charlas para 
el año 2022. 
Reunión con los pequeños agricultores del Valle Taruga, Pajonal 
Alto, San Luis Pajonal Bajo (Micaelas Bastidas) juntos con el sr. 
Fernando Manchego Reyes, se expuso el tema de los hongos que 
están afectando el cultivo del palto como son: Lasiodiplodia 
theobromae, Phytophtora cinnamomi, 
A su vez converse con ellos para acceder a los créditos del programa 
del Padrón de productores Agrarios con la finalidad de acceder a los 
bonos agrarios por la compra de fertilizantes. y se les explicó que 
requisitos se deben presentar para acceder a estos créditos blandos 
que está otorgando el Gobierno para los pequeños y medianos 
agricultores. 

 Difusión de la Información (Díptico, Tríptico, etc); no programada 
para el mes de enero. Pero se ha coordinado realizar un total de 3 
difusiones para el año 2022. Y comenzar a partir marzo. 

 Talleres de Capacitación; no programada para el mes de enero. 
Pero se ha coordinado realizar un total de 6 talleres para el año 2022. 
Y comenzar a partir de marzo, la primera capacitación se va a realizar 
el 24 de marzo del pte año. La capacitación se va a tratar sobre el 
uso de hormonas para el crecimiento del palto. 

 Evaluación de Siembras y Cosechas; programada para el mes de 
enero. Se ha coordinado realizar un total de 40 evaluaciones, 
programados cada mes para el año 2022. 
En el sector de Taruga; se evaluó 2 hectáreas en cultivo de palta 
Hass; del propietario Sr. Walter Manchego R, encontrando ataque de 
perforador de hojas, Trips en los frutos etc. Dándole 
las recomendaciones de implementar prácticas agrícolas. 

 Constitución de Mesas Técnicas; no programada para el mes de 
enero. Pero se ha coordinado realizar un total de 2 Mesas Técnicas 
para el año 2022. Y realizarlo a partir de Abril. 
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 Coordinación con Municipalidades; no programada para el mes 
de enero. Pero se ha coordinado realizar 3 coordinaciones para el 
año 2022. Y comenzar a partir del mes de mayo. 

 Formulación y Programación del POI 2022; no programada para 
el mes de enero. Pero se ha coordinado realizarlo a partir de Junio. 

 
 Evaluación del POI 2022; programada para el mes de enero. Se ha 

coordinado realizar 12 evaluaciones para el año 2022. Y realizarlo 
mensualmente. 
Se está dando cumplimiento con la presentación del Informe 
Mensual de Actividades realizadas del Mes de Enero de acuerdo al 
POI 2022 del PP 040. 

La ejecución física al I trimestre es del 46%, y su ejecución financiera de 

44%, de la programación anual. 
 

2.6.1.10. Actividad Operativa 011: Control y/o erradicación de  
Plagas Priorizadas, (A.A. PALPA). 

 
Se programó 37 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 13 tareas 
habiéndose ejecutado 13 tareas cumpliéndose el 100% las tareas 
programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 35%  de las tareas 
programadas anualmente.  
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 52,571.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 3,018.00 soles. Que 
significa un avance del 6 % del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida está en hectáreas. 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración el protocolo de Bioseguridad para la atención de los 

productores agropecuarios beneficiados. 

3) Elaboración del Diagnóstico del Territorio del Ubigeo. 

4) Identificación de Áreas de Cultivos. 

5) Elaboración del Padrón de Productores e Identificación de 

Organizaciones a atender. 

6) Actualizar Directorio de Organizaciones de productores y Agentes 

Económicos de la Cadena Productiva. 

7) Charlas de Sensibilización a Productores. 

8) Coordinación con Municipalidades. 

9) Evaluación POI 2022. 

DENTRO DE LAS CUALES SE HA CONSIDERADO: 

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo 
 

El distrito que se ha seleccionado para trabajar este Programa Presupuestal 
es el distrito de Rio Grande. 
En este distrito en la parte alta existe una organización debidamente inscrita 
y que 
están produciendo granada (mercado exterior), ha sido su segundo año de 
cosecha y la plantación proviene de un Plan de Negocios financiado por 
AGROIDEAS. 
En la parte media existen productores de granada individuales, su época de 
cosecha es distinta a los de la parte alta. 
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En la parte baja del valle existe una organización de productores dedicados 
a la producción de diversos cultivos. 
2) Elaboración el protocolo de bioseguridad para la atención de los  

          Agropecuarios beneficiados 
 

La pandemia COVID 19, a través de sus diversas mutaciones continúa 
afectando la Salud de los pobladores del planeta, los agricultores que 
radican en las zonas donde se intervendrá, mayormente se encuentran 
desprotegidos, ante ello se debe gestionar el traslado de mascarillas, alcohol 
para la desinfección y practicar el distanciamiento adecuado. 
3) Elaboración del diagnóstico del territorio del ubigeo. 

En este distrito en la parte alta existe una organización debidamente inscrita 
y que están produciendo granada (mercado exterior), ha sido su segundo 
año de cosecha y la plantación proviene de un Plan de Negocios financiado 
por AGROIDEAS. 
En la parte media existen 03 productores de granada individuales, hacen un 
total de 14.80 Has, su época de cosecha es distinta a los de la parte alta. 
4)  Identificación de áreas de cultivo. 

Las áreas de cultivo mayormente son de maíz amarillo duro, seguido de la 
plantación 
de ajíes, mientras que existe un área pequeña del cultivo de granada. 
En la parte media del valle de Rio Grande, se ha identificado a 03 
productores del cultivo de granada, pero se rehúsan a trabajar en forma 
grupal, el área es de 14.80 Has y se encuentran en producción. 
En la parte baja del distrito de Rio Grande, existe un área de 1.5 Has del 
cultivo de papaya, actualmente en cosecha, se le ha articulado al mercado 
“De la chacra a la olla” de Palpa. 
5) Elaboración del padrón de productores e identificación

 de organizaciones a atender 

Se ha elaborado el padrón de productores de la Asociación Agropecuaria 
e Hidrobiológica Marccarenja, con un total de 22 socios, de los cuales 13 
son varones y 08 mujeres 
6) Actualizar directorio de organizaciones de productores agentes  

       Económicos de la cadena productiva 

El directorio de la Asociación Agropecuaria e Hidrobiológica Marccarenja es 
la siguiente: 
P Secretario :        Luis Alberto Calderón Anyosa 
7) Charlas de sensibilización. 

En coordinación con el INIA Chincha, se ha realizado una charla de 
sensibilización e informativa a los agricultores del sector de Coyungo, para 
la recolección de material vegetativo (accesiones) que conducirán a los 
especialistas del INIA a obtener una nueva variedad de pallar, reunión 
ejecutada el 14 de marzo en Coyungo en el frontis del domicilio del productor 
Nilton Quispe Mayurì. 
Se informó a los productores la existencia del Proyecto Agro Bio, el mismo 
que está orientado al mejoramiento genético del pallar, sus labores de 
campo la están realizando en la Sub Estación San Juan de Condor en Pisco. 
8) 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 I trimestre es del 35%de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 6%de la programación anual.     

2.6.1.11. Actividad Operativa 012: Control y/o erradicación de  
Plagas Priorizadas, (A.A. PISCO) 

 
Se programó 74 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 10 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 14% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 26,439.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 9,276.13 soles. Que 
significa un avance del 35% del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida está en hectáreas. 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración del Diagnósticos del Territorio del Ubigeo. 

3) Identificación de Organizaciones y Actualización de padrón de 

Productores por atender 

4) Evaluación de Siembra y Cosecha de agua. 

5) Evaluación POI 2022. 

Dentro de las cuales se ha considerado:  
1) Reconocimiento del territorio de ubigeo; 
Se ha reconocido como territorio de trabajo al distrito de Santa Cruz. Existen 
productores asociados, debidamente registrados, asimismo existen 
productores individuales, la producción es granada, tuna, palto y cultivos 
transitorios. 
Los cultivos antes citados tienen potencial agroexportador, la granada y 
palto como fruta fresca, mientras que la tuna es a través de la producción 
de la “cochinilla”, los cultivos transitorios son para autoconsumo y son 
dependientes de la presencia de las aguas temporales. 

 

2) Elaboración el protocolo de bioseguridad para la atención de los 
productores agropecuarios beneficiarios. 

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 
COVID 19, 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) Elaboración y remisión del padrón de establecimientos 
Se ha identificado como establecimientos las parcelas productivas de 
granada y de tuna para cochinilla, tanto de la Asociación Virgen El Carmen 
de Santa Cruz, así como los propietarios integrantes del Grupo Empresarial 
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de Gestión Pozo 07 y 08 de Santa Cruz, en la parte baja del valle se ha 
logrado identificar a la “Asociación de Agricultores San Francisco – Santa 
Cruz, aun no se ha identificado a sus asociados. 
4) Charlas de sensibilización de personas naturales y jurídicas. 
Con fecha 07-03-2022 en la loza deportiva de El Carmen Santa Cruz se 
realizó una reunión de sensibilización sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas en el cultivo de Granada con algunos productores del 
sector El Carmen del distrito de Santa Cruz. 

 

Los agricultores no muestran interés en implementar las Buenas Prácticas 
de producción e Higiene (BPPH 

5) Evaluación del POI 2022 mensual 
De acuerdo a las tareas programadas en el presente trimestre en favor de 
los productores de granada, palto y cochinilla (tuna), se ha cumplido al 100% 
en la ejecución. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 14%, de la programación anual y 
la ejecución financiera es del 35% de la programación anual. 
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
 

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 
 

2.6.1.12. 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 Nasca. 
Se programó 46 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 21, 
cumpliéndose al 100% de las tareas programadas Y se tiene un avance del 
46 % 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 63,396.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 19,718.98 soles. Que 
significa un avance del 31  % del presupuesto aprobado para el año. 

Se tiene como Unidad de Medida: Establecimiento. 

Sus Tareas programada en el trimestre son las Siguientes:  
1) Coordinar con cada responsable del P.P. 0041 de las Agencias Agrarias 
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La Tarea de Identificación del Territorio de Ubigeo, la Tarea de 
Elaboración y Remisión del padrón de establecimientos. 

2) Coordinar y Apoyar a cada responsable del P.P. 0041 de las Agencias 
Agrarias en el desarrollo de talleres de capacitación. 

3) Coordinar y Apoyar a cada responsable del P.P.0041 de las Agencias 
Agrarias la Elaboración de Documento de Difusión. 

4) 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. 

5) Evaluar los Resultados de las Tareas de Actividades de Coordinación 
con Municipalidades ejecutadas en las Agencias Agrarias. 

6) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
Coordinar con cada responsable del PP.0041, de las Agencias Agrarias la 
Tarea de identificación del Territorio de Ubigeo, la Tarea de Elaboración y 
Remisión del Padrón de Establecimientos. 
Se coordinó con cada responsable del PP. 0041, de las Agencias Agrarias, 
las mismas que han remitido su Informe correspondiente al mes de Enero, 
del año en curso, en la que indican los sectores a trabajar, teniendo en 
cuenta todas las medidas de prevención contra el COVID-19, dispuestas por 
el Ministerio de Salud. 
Agencia Agraria Ica, ha priorizado su intervención en el Distrito de San 
José de los Molinos, San Juan Bautista, Subtanjalla, Salas y San José de 
los Molinos. Trabajaran con 07 distritos. En lo referente al Padrón de 
Establecimientos Primarios, para este año se ha identificado 14 
establecimientos para realizar las Buenas Prácticas Agrícolas: 

 

Asociación de Productores de ganado vacuno 
Crianza de porcinos camino chico,  

 Agro Lechugas, 
 Fundo el Triunfo, 
 Fundo Juan Alberto 
 Julio Valle Altivez, 
 Johnny Ramos Bardales 
 Víctor Alfaro Mendoza 
 Sector Casa blanca 
 Crianza de Porcinos Longar 
 Crianza de Porcinos Camino de Reyes 
 Crianza de Patos - La Esperanza 
 Crianza de Cuyes Yanquiza 
 Crianza de Patos Collazos. 

 
Agencia Agraria Chincha: Ha identificado su Ubigeo en el Centro Poblado 
Huamanpali, Distrito de Alto Laran, Asoc. Agropecuaria La Inmaculada 
Concepción de Huamanpali, Condorillo Alto – C.P. Cruz del Rosario – Alto 
Laran – Asoc. De ganaderos Emprendedores Cruz del Rosario – Alto Laran, 
Centro Poblado Campo Alegre Distrito Chincha Baja – Asociación de 
Productores Agropecuarios Emprendedores de Santa Rosa – Chincha Baja, 
Centro Poblado de Salas, distrito Chincha Baja, Asociación Agropecuaria el 
Progreso San Antonio de Salas – Chincha Baja. 
Agencia Agraria Pisco: No ha remitido información, se le envió correo 
institucional para solicítale el Informe y saber su problemática. 

Agencia Agraria Palpa: Su Ubigeo está ubicado en el distrito de Santa 
Cruz, existen productores asociados, debidamente registrados, y 



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

 

 
 

productores individuales dedicados a la producción de granada y palto, 
frutos frescos para exportación, tuna (cochinilla), los 
Cultivos transitorios son para autoconsumo y son dependiente de la 
presencia de las aguas temporales. 
En el padrón de establecimientos: ha identificado como establecimientos las 
parcelas productivas de granada y de tuna para cochinilla, la Asociación 
Virgen del Carmen de Santa Cruz, así como los propietarios integrantes del 
Grupo Empresarial de Gestión Pozo 07 y 08 de Santa Cruz, en la parte baja 
del valle se ha identificado a la Asociación de Agricultores San Francisco – 
Santa Cruz, aún no se ha identificado a sus asociados. 

 
Agencia Agraria Nazca: Está trabajando en forma Multidistrital. Ubico su 
Ubigeo en los distritos de Vista Alegre, San Juan de Marcona y Changuillo 
, en lo referente a la remisión del Padrón de Establecimientos no remite 
padrón de establecimientos ni indica en el informe cuales son los 
establecimientos, se le llamo por teléfono para saber el inconveniente pero 
no contesta, se le envió un correo institucional. 

Coordinar, supervisar y apoyar a cada responsable del PP. 0041 de las 
Agencias Agrarias en el Desarrollo de Talleres de Capacitación. 
Se coordinó con cada responsable del PP.0041 de las Agencias Agrarias 
sobre el desarrollo de talleres de capacitación, los mismos que son 
desarrollados en forma presencial, en dichas capacitaciones abordan los 
temas de Inocuidad Agroalimentaria, mantener los campos limpios, libres de 
contaminantes, se les recomienda la construcción de baños o letrinas, 
colocarlos en lugares apropiados, Reglamento de Inocuidad, Buenas 
Prácticas Agrícolas, en el cultivo de granado. Entre otros. 
La Agencia Agraria Ica, realizo pasantías en el sector de Santa Dominguita 
y la venta  en el distrito de Santiago baja. 

 

 

Agencia Agraria Ica, realizando la pasantía en el Distrito de San José de los  Molinos – 
Galpones de Gallinas de Postura
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Agencia Agraria Palpa - realizando Taller de Capacitación – El Carmen - Santa Cruz 

 
DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA MES DE FEBRERO 

 

Coordinar con cada responsable del PP.0041, de las Agencias Agrarias la 
Tarea de identificación del Territorio de Ubigeo, la Tarea de Elaboración y 
Remisión del Padrón de Establecimientos. 
Se coordinó con cada responsable del PP. 0041, de las Agencias Agrarias, 
las mismas que han remitido su Informe correspondiente al mes de Febrero 
del año en curso, indicando su Ubigeo y los establecimientos a trabajar. 
Teniendo en cuenta todas las medidas de prevención contra el COVID-19, 
dispuestas por el Ministerio de Salud. 
Coordinar, supervisar y apoyar a cada responsable del PP. 0041 de las 
Agencias Agrarias en el Desarrollo de Talleres de Capacitación. 
Se coordinó con cada responsable del PP.0041 de las Agencias Agrarias 
sobre el desarrollo de talleres de capacitación, los mismos que son 
desarrollados en forma Presencial, en dichas capacitaciones abordan los 
temas de Normas de Inocuidad Agroalimentaria. 

La Agencia Agraria Ica, realizo su supervisión al establecimiento de granos de 
pallar en el sector de Pinillas, distrito de Ocucaje, en el sector tres esquinas 
se observó que las parras se encuentran en producción, dejando las 
instrucciones del manejo adecuado para tener en las mesas el producto 
libres de contaminantes. La Agencia Agraria Palpa lo realizo en Santa Cruz, 
con el tema de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

Monitorear el cumplimiento de las tareas, charlas de sensibilización 
ejecutadas por los Responsables del PP0041 de cada Agencia Agraria. 
Se cumplió con el Monitoreo a las Agencias Agrarias: 
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La Agencia Agraria Ica, realizo su actividad en el Centro Poblado de Quilque 
– Distrito de Yauca del Rosario sobre Buenas Prácticas de Producción e 
Higiene. 
La Agencia Agraria Nazca realizo su Sensibilización el Chauchilla y 
Soysongo en forma presencial, lo realizo en el tema Normas de Inocuidad. 
LA Agencia Agraria Chincha lo está realizando a productores agropecuarios 
del valle de Chincha Baja, en temas de Inocuidad Agroalimentaria – Buenas 
Prácticas de Producción e Higiene. 
Elaboración de Informes POI – 2022 
Se realizó el Informe correspondiente al mes de Febrero 2022. 
Otras Actividades 
Se participó de la Instalación del Comité Ejecutivo Regional 2022, de la 
Mesa de Concertación. 
Se participó de la reunión convocada por CARE PERU, para exponer su 
proyecto “ELLA ALIMENA AL MUNDO”. 
Con Fecha 10 de Febrero CARE PERU, invita a la apertura de sus 
actividades del Proyecto Implementación y Mejoramiento del consumo de 
Agua Segura en 5 comedores populares de la Región Ica, en la cual el 
Centro Comercial EL QUINDE, dono los tanques de agua para esta noble 
causa. 

 
DIRECCION DE PROMOCION AGRARIA MES DE MARZO 
Monitorear el cumplimiento de las tareas, charlas de sensibilización 
ejecutadas por los Responsables del PP0041 de cada Agencia Agraria. 
Se cumplió con el Monitoreo a las Agencias Agrarias: 
La Agencia Agraria Ica, realizo su actividad de Sensibilización a pequeños 
agricultores del Centro Poblado Cerro Prieto, dando a conocer las Buenas 
Prácticas de Producción e Higiene, y explicando la importancia de la 
Inocuidad de los alimentos. 
Se aprovechó para realizar la Difusión delas normas de BPPP a pequeños 
agricultores dando a conocer el D.S.Nº 004-2011-AG. Reglamento de 
Inocuidad Agroalimentaria. 
Charla de Sensibilización a Productores del Centro Poblado Cerro Prieto   
Agencia Agraria Chincha elaboro un Boletín Informativo, con el objeto de dar 
a conocer a los Productores Agropecuarios del valle de Chincha, temas de 
Inocuidad Agroalimentaria, Buenas Prácticas de Producción e Higiene, 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 
La Agencia Agraria Palpa realizo la sensibilización de personas naturales y 
jurídicas, en el Distrito de el Carmen Santa Cruz, con el tema sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas, en el cultivo de granada. 
Otras Agencias lo están realizando en forma virtual, debido al COVID 19. 
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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 
CARE – PERU, invita a una reunión el cual conto con la participación de 
todos los Directores de la Agencias Agrarias de la Región y responsables de 
los diversos programas presupuestales, para explicarles los requisitos que 
se debe tener en cuenta para que el productores puedan acceder a los 
beneficios que ofrece CARE- PERU, como son: Sensibilización, 
capacitación y beneficios como entrega de equipos y otros, y pidió que lo 
articulemos en nuestras actividades programadas en el POI – 2022. 
CONCLUSIONES 
Se cumplió con las actividades programadas en el POI, tomando en cuenta 
todos los protocolos de bioseguridad ante el COVID  19. 
Se realizó la consolidación del I Trimestre, con los Informes mensuales 
remitidos por Agencias Agrarias, dándose cumplimiento al POI I Trimestre 
– 2022. 
RECOMENDACIONES 
Seguir apoyando a las Agencias Agrarias para el logro de sus actividades, 
las mismas que vienen cumpliendo a pesar de las dificultades encontradas, 
trabajo que merece todo el reconocimiento al personal de las Agencias y 
sede central, que arriesgan todo por llegar a los agricultores, se realiza las 
actividades, teniendo en cuenta los protocolos de seguridad emanadas por 
el gobierno. 

La ejecución física al I trimestre es del 46%, de la programación anual y 
la ejecución financiera es del 31% de la programación anual 

2.6.1.13. 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 I trimestre se programó 20 tareas 
realizándose 20 tareas que significa el 100% de las tareas programadas al I 
trimestre. Y se tiene un avance del 22% de las tareas programadas 
anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 75,137.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 14,504.29 soles Que 
significa un avance del 19 % del presupuesto aprobado para el año.  
Se tiene como Unidad de Medida: Establecimiento. 

sus Tareas de acuerdo a la formulación son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración y Remisión del padrón de establecimientos. 
3) Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas. 

4) Supervisión de BPPH. A establecimientos atendidos. 
6) Difusión de normas BPPH. 
7) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
1.- Reconocimiento del territorio del ubigeo 
 

 
 

FECHA 
PROGRAMADA 

13 de Enero del 2022 

FECHA 
EJECUTADA 

13 de Enero del 2022 
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Descripción. En los distritos de San José Molinos, Ocucaje, Pueblo Nuevo, 
San Juan Bautista, Salas, Subtanjalla, Santiago son 07 de los 14 distritos 
que conforman la provincia de Ica en el departamento de Ica, bajo la 
Administración del Gobierno Regional de Ica en el Perú. 

 

 
 Distrito de San Juan Bautista – Ubigeo 110110 

Sectores: Longar 

Caminos de Reyes Virgen de Fátima 

 Distrito de Salas Guadalupe- Ubigeo 110108 
Sectores: Salas Expansión 4ta etapa 

 Distrito de Subtanjalla – Ubigeo 110112 
Sectores: Yanquiza Collazos 

 Distrito de San José de los Molinos – Ubigeo 110109 
Sectores: Molinos 
Cerrillos 
Ranchería 
Casa Blanca 
Huamani 
Pedregal 
Niño de Ayavi 

 Distrito de Ocucaje – Ubigeo 1101104 
Sectores: Tres Esquina 
La Molina de Ocucaje 

 Distrito de Santiago– Ubigeo 110111 

Sectores: la venta –fundo el triunfo 
Distrito de Pueblo Nuevo – Ubigeo 
110107 Sectores: Camino chico 

 

 

 

N° DE  
PARTICIPANTES 

HORA DE INICIO 8:30 AM 

 
HORA SALIDA 

D
E 

 
12:00PM 

   
 
LUGAR 

San José Molinos, Ocucaje, 

 Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, 

 Salas, Subtanjalla, , Santiago. 

GRUPO Multidistrital 

POBLACIONAL  

UNIDAD D
E 

 
INFORME 

MEDIDA   

META 01 
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2. ELABORACION Y REMISION DEL PADRON DE 
ESTABLECIMIENTOS. 
PADRON DE ESTABLECIMIENTOS PRIMARIOS 
Descripción. 

 

 N° Distritos Nombre del 

Establecimiento 

Cultivos/ 

Especies 

/Socios 

Responsable/Nro. 

Teléfono 

01 Ocucaje Asociación de 

Productores de 

Ganado Vacuno 

Vacuno  
 

Isabel Corilla - 

953046342 

02 Pueblo 

Nuevo 

Crianza de Porcinos 

Camino Chico 

Porcinos Alexander Crisóstomo - 

973821050 

03 Salas - 

Guadalupe 

Agro Lechugas Hortalizas 

y Otros 

Celestino Puchuri 

Sulcaraime - 950067622 

04 Santiago Fundo El Triunfo  
Esparrago 

Miguel Ángel Carmen- 

945329104 

05 Salas - 

Guadalupe 

Fundo Juan Alberto Uva – 

Zarzamora- 

Pecana 

Marina Auris Ñañez - 

956490550 

06 Los 

Molinos 

Julio Valle Alvitez Palta Julio Valle - 986149331 

07 Los 

Molinos 

Johnny Ramos 

Bardales 

Palta Johnny Ramos - 

956777700 

08 Ocucaje Víctor Alfaro Mendoza Uva- Dátil - 

Pallar 

Víctor Alfar - 923401622 

09 Los 

Molinos 

Sector 

 
Casa Blanca 

 
 

Palta - 

Pallar 

Francisco Arotuma- 

990273752 

10 San Juan 

Bautista 

Crianza de Porcinos 

Longar 

Porcinos José Palomino - 

955526079 

11 San Juan 

Bautista 

Crianza de Porcinos 

Camino de Reyes 

Porcinos Pedro Bernaola Cajo - 

931909016 

12 Salas 

Guadalupe 

Crianza de Patos – La 

Esperanza 

Patos Sonia Semanche - 

945254520 

13 Subtanjalla Crianza de Cuyes - 

Yanquiza 

Cuyes Verónica Álvarez - 

972600038 

14 Subtanjalla Crianza de Patos - 

Collazos 

Patos Rosalina Hernandez - 

056408519 
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Se ha elaborado el padrón con los 14 establecimientos que se han 
programado para el año, el mismo que está siendo remitido al 
despacho de la Dirección de Promoción Agraria que servirá para la 
realizar cada una de la actividad programas. Asiendo cumplir las 
Buenas Prácticas Agrícolas 

 
Se realizó pasantillas los días 5 y 6 de enero en los sectores de Santa 
Dominguito y la Venta en el distrito de Santiago baja donde el Sr. Miguel 
Carmen y el Sr. Pele, observándose los diferentes campos de esparrago con 
riego tecnificado. Explicándole en sito las ventajas que se obtiene con una 
reconversión de cultivo rentable y un sistema de riego tecnificado. A todo 
ellos los visitantes quedaron satisfechos y también lo iban a plasmar en sus 
campos de cultivos. 
Asimismo, se visitó el día 6 el distrito de San José de los MOLINOS donde 
los visitantes vieron las crianzas de ganado porcino y gallinas de posturas 

 
 

 
3.- ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL PADRÓN DE ESTABLECIMIENTO 

 
 

FECHA PROGRAMADA 02 de febrero del 2022 

FECHA EJECUTADA 02 de febrero del 2022 

N° DE 
PARTICIPANTES 

 

HORA DE INICIO 8:30 AM 

HORA DE 
SALIDA 

12:00PM 

 
LUGAR 

San José Molinos, Ocucaje, Pueblo 
Nuevo, San Juan Bautista, Salas, 
Subtanjalla, , Santiago. 

 
GRUPO POBLACIONAL 

 
Multidistrital 
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UNIDAD DE 
MEDIDA 

INFORME 

META 01 

Descripción. En los distritos de San José Molinos, Ocucaje, Pueblo Nuevo, 
San Juan Bautista, Salas, Subtanjalla, Santiago son 07 de los 14 distritos 
que conforman la provincia de Ica en el departamento de Ica, bajo la 
Administración del Gobierno Regional de Ica en el Perú. 

PADRON DE ESTABLECIMIENTOS PRIMARIOS 
Descripción. 
Se ha elaborado el padrón con los 14 establecimientos que se han 
programado para el año, el mismo que está siendo remitido al despacho de 
la Dirección de Promoción Agraria que servirá para la realizar cada una de 
la actividad programas. Asiendo cumplir las Buenas Prácticas Agrícolas 

 
N° Distritos Nombre del 

Establecimiento 

Cultivos/ 

Especies 

/Socios 

Responsable/Nro. 

Teléfono 

01 Ocucaje Asociación de 

Productores de 

Ganado Vacuno 

Vacuno Isabel Corilla - 

953046342 

02 Pueblo 

Nuevo 

Crianza de Porcinos 

Camino Chico 

Porcinos Alexander Crisóstomo 

- 973821050 

03 Salas - 

Guadalupe 

Agro Lechugas Hortalizas y 

Otros 

Celestino Puchuri 

Sulcaraime - 

950067622 

04 Santiago Fundo El Triunfo Esparrago Miguel Ángel Carmen- 

945329104 

05 Salas - 

Guadalupe 

Fundo Juan Alberto Uva – 

Zarzamora- 

Pecana 

Marina Auris Ñañez - 

956490550 

06 Los 

Molinos 

Julio Valle Alvitez Palta Julio Valle - 

986149331 

07 Los 

Molinos 

Johnny Ramos 

Bardales 

Palta Johnny Ramos - 

956777700 

08 Ocucaje Víctor Alfaro 

Mendoza 

Uva- Dátil - 

Pallar 

Víctor Alfaro - 

923401622 

09 Los 

Molinos 

Sector Casa Blanca Palta - 

Pallar 

Francisco Arotuma- 

990273752 

10 San Juan 

Bautista 

Crianza de Porcinos 

Longar 

Porcinos José Palomino - 

955526079 

11 San Juan 

Bautista 

Crianza de Porcinos 

Camino de Reyes 

Porcinos Pedro Bernaola Cajo - 

931909016 
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12 Salas 

Guadalupe 

Crianza de Patos – 

La Esperanza 

Patos Sonia Semanche - 

945254520 

13 Subtanjalla Crianza de Cuyes - 

Yanquiza 

Cuyes Verónica Álvarez - 

972600038 

14 Subtanjalla Crianza de Patos - 

Collazos 

Patos Rosalina Hernandez - 

056408519 

 

4.- SUPERVISION DE BBPP E HIGIENE A ESTABLECIMIENTOS 
EMPADRONADOS 

 

FECHA 
PROGRAMADA 

08 de febrero del 
2022 

FECHA 
EJECUTADA 

08 de febrero del 
2022 

HORA DE 
INICIO 

8:30 am 

HORA DE 
SALIDA 

9:40 am 

LUGAR Sector Pinilla distrito 
de Ocucaje 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Pequeños 
productores 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Informe 

Meta 01 

Descripción.- Se realizó la supervisión al establecimiento de granos de pallar 
en sector de Pinillas Distrito de Ocucaje donde el agricultor EDER MANUEL 
PECHO UCHUYA donde se observó que las vainas de pallar se encuentran 
en muy buen calibre para la comercialización, un lugar bien apropiado para 
su selección, muy buena zaranda y personal calificado que realizan dicha 
selección también cumpliendo con los protocolos de bioseguridad contra el 
COVID 19.  

 
Descripción .- Se realizó la supervisión al establecimiento del agricultor 
Víctor Raúl Alfaro Mendoza en el sector de Tres Esquinas distrito de Ocucaje 
donde se observó que sus parras se encuentran en producción de vid con un 
calibre adecuado, muy buena limpieza, cero productos químicos, cabe 
mencionar que dicho cultivo solo se riega una vez al año con aguas de 
avenidas. 
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4.2.-Supervisión de BBPP e higiene a establecimientos Empadronados 

 
Se realizó la supervisión al establecimiento de pallar seco en el sector 
Chacaltana Distrito de Ocucaje donde la Sra. ANGELICA CECILIA 
PALOMINO CHAVEZ donde se observó que las vainas de pallar se 
encuentran en muy buen estado, campaña 2021.un calibre muy bueno para el 
consumo humano y comercialización. 
El lugar de selección se encuentra en perfecto estado, muy buena zaranda 
un personal calificado; un lugar propicio para el almacenamiento 

 

4.3.-Supervisión de BBPP e higiene a establecimientos Empadronados 

 
Se realizó la supervisión al establecimiento de Crianza de animales 
menores, en el sector Guayabo donde la Sra. Rene Huamaní Quispe, que 
viene criando patos de doble pechuga, donde se observó un lugar limpio, 
muy buena aireación, comederos y bebederos en perfectas condiciones 
para la alimentación de dichos animales, cuentan también con la supervisión 
y certificación de vacunación contra NEWCASTLE emitida por el SENASA. 

 
En los distritos de San José Molinos, Ocucaje, Pueblo Nuevo, San Juan 
Bautista, Salas, Subtanjalla, Santiago son 07 de los 14 distritos que 
conforman la provincia de Ica en el departamento de Ica, bajo la 
Administración del Gobierno Regional de Ica en el Perú. 
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4.4.-Supervisión de BBPP e higiene a establecimientos Empadronados 
Se realizó la supervisión al establecimiento de Crianza de caprino en el 
sector la Venta Baja distrito de Santiago donde el sr, MIGUEL CARMEN, 
donde viene criando GANADO CAPRINO, se observó un lugar limpio, muy 
buena aireación y sombra, comederos y bebederos en perfectas 
condiciones, la alimentación muy buena con pasto de la zona con poca 
toxicidad. 

 
5.-DIFUSION DE NORMAS DE BPPH PRODUCCCION E *HIGIENE 
Se realizó la tarea de sensibilización a pequeños agricultores del C. P Cerro 
Prieto, dando a conocer sobre las buenas prácticas de producción e higiene. 
Esta tarea se realizó con el acompañamiento del Director de la Agencia 
Agraria Ica Ing.Francizco Chipana Mendoza. 
Se les explico lo importante que es la inocuidad de los alimentos y que es 
una responsabilidad ampliamente compartida entre todos los que 
componemos la cadena agroalimentaria. 
Las BPA (Buenas   Prácticas    Agropecuarias) y BPM son    actualmente las 
herramientas básicas con las que contamos para la obtención de productos 
inocuos para el consumo humano, e incluyen tanto la higiene y manipulación 
como el correcto diseño y funcionamiento de los establecimientos, 
Objetivo de la Ley de Inocuidad de los Alimentos 
Artículo 1°: Garantizar la Inocuidad de los alimentos destinados al consumo 
humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque 
preventivo e integral, a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluido los 
piensos 
Ley N° 29571: Código de Protección y Defensa del Consumidor 
Artículo 30°: Inocuidad de los Alimentos: Los consumidores tienen derecho 
a consumir alimentos inocuos. Los proveedores son responsables de la 
inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de conformidad con 
la legislación sanitaria. 

 

 
6.- SUPERVISION DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS ATENDIDOS 

 
Se realizó la supervisión a un campo de cultivo de pallar en el sector 
Chacaría donde se observó que los productos que utiliza para controlar 
plagas son se etiqueta azul, es decir un químico levemente toxico, riego con 
agua de pozo y de avenida campo muy limpio. Siendo así que los pallares 
están aptos para el consumo humano. 
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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 productos a cosechar. 

 
7.- DIFUSION DE NORMAS DE BPPH DE PRODUCCION E HIGIENE 

 
Se realizó la difusión de las normas de BPPH a los Pequeños Agricultores 
en el distrito de Tinguiña C.P Fundición Baja, dando a conocer el Decreto 
Supremo N°004-2011-AG “Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria”, que 
establece en su artículo 48º.- capacitación en vigilancia y control de la 
inocuidad, el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales, desarrollarán 
Programas de Capacitación y Difusión para fortalecer los sistemas de 
vigilancia y control de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos, de acuerdo a la identificación de necesidades en la cadena de 
suministro de estos alimentos y piensos, así como de los consumidores. 
Muchos agricultores desconocen de este reglamento y de los cuidados que 
deben de tener. 

 
 

 
8.- Evaluación del POI 2022 
Se ha cumplido con desarrollar las 03 tareas programadas en el Planificador 
de Actividades correspondiente al mes de enero, las 08 tareas programadas 
del mes de febrero y las 09 tareas programadas en el Planificador de 
Actividades correspondiente al mes de marzo del 2022. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 22% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 19% de la programación anual. 

 
2.6.1.14. 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 73 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 6 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 8% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 26,624.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 9,146.13 soles Que 
significa un avance del 34 % del presupuesto aprobado para el año 

Se tiene como Unidad de Medida: Establecimiento. 
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Sus Tareas formuladas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración y Remisión del padrón de establecimientos. 
3) Difusión de normas BPPH. 
5) Evaluación del POI 2022. 

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

 

 El informe corresponde a la actividad “Reconocimiento del Territorio 
del Ubigeo” donde se está ubicando los lugares donde se estarán 
realizando los trabajos programados del PPR – 041 Mejora de la 
Inocuidad Agroalimentaria, en el Plan Operativo Institucional 2022. 

 El Programa Presupuestal 041, La Agencia Agraria Chincha, Ante la 
emergencia sanitaria, las actividades programadas para el presente 
año se continuaran trabajando en los mismos sectores, teniendo en 
cuenta todas las medidas de prevención contra el COVID-19, 
dispuestas por el Ministerio de Salud.     

 

1- ASOC. AGROPECUARIA LA INMACULADA CONCEPCION DE 
HUAMANPALI 
representada por el Sr. Honorato Peve Chuquispuma. 

 
UBICACIÓN CP.HUAMANPALI DISTRITO ALTO LARAN 

NOMBRE GRUPO 
ASOC. AGROPECUARIA LA INMACULADA 

CONCEPCION DE HUAMANPALI 

LIDER HONORATO PEVE CHUQUISPUMA 

CULTIVO PALTO HASS 

COORDENADAS ESTE : 386913.53 NORTE : 8511439.96 

2.- ASOC. DE GANADERAS EMPRENDEDORAS CRUZ DEL 
ROSARIO, representada por Evelyn Vilcamiza Gutierrez. 

 

UBICACIÓN CONDORILLO ALTO-C.P. CRUZ DEL ROSARIO-ALTO 
LARAN 

NOMBRE GRUPO ASOC. DE GANADERAS EMPRENDEDORAS CRUZ DEL 
ROSARIO 

LIDER EVELYN VILCAMIZA GUTIERREZ 

CULTIVO VACUNOS-OVINOS-CAPRINOS 

COORDENADAS ESTE:380539.66 NORTE:8514363.69 

 

3.- ASOC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
EMPRENDEDORES DE SANTA 
ROSA– Chincha Baja. 

UBICACIÓN CP.CAMPO ALEGRE DISTRITO CHINCHA BAJA 

NOMBRE GRUPO ASOC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
EMPRENDEDORES DE SANTA ROSA 

LIDER JULIO CESAR MESIAS SOTO 

CULTIVO MANDARINAS W.MURCOTT 

COORDENADAS ESTE : 372546.06 NORTE: 8505499.84 
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4.- C.P ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL PROGRESO SAN 
ANTONIO DE SALAS – 
Chincha Baja. 

 

UBICACIÓN CP. SAN ANTONIO DE SALAS DISTRITO CHINCHA BAJA 

NOMBRE GRUPO ASOC.AGROPECUARIA EL PROGRESO SAN ANTONIO DE 
SALAS 

LIDER PEDRO ABEL CARBAJAL TALLA 

CULTIVO MANDARINAS W.MURCOTT 

COORDENADAS ESTE : 371743.93 NORTE : 8509652.96 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

ASOC. DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

EMPRENDEDORES DE 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS “EMILIO DEL 

C.P ASOCIACIÓN 

AGROPECUARIA EL PROGRESO 

SAN ANTONIO DE SALAS – 

ASOC. AGROPECUARIA LA 

INMACULADA CONCEPCION DE 

HUAMANPALI 
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5.- DIFUSION DE NORMAS DE BPPH 
Se elaboró un Boletín Informativo, con el objetivo de que la Agencia Agraria 
Chincha, oficina de Promoción Agraria – área Cultivos, se está difundiendo 
a los productores Agropecuarios del Valle de Chincha, temas de Inocuidad 
Agroalimentaria - Buenas Prácticas de Producción e Higiene. Actividades 
que se viene realizando en lo referente al Plan Operativo Institucional (POI 
2022). tema de “MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA”. 

 

 

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 
041, a las direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 8% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 34% de la programación anual. 

 

2.6.1.15. 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 I trimestre se programó 09, 
cumpliéndose al 100% de las tareas programadas Y se tiene un avance del 
22%, El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 59,972.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 20,175.16 soles. Que significa 
un avance del 34% del presupuesto aprobado para el año. 
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Su Unidad de Medida: Establecimiento. 

sus Tareas programadas en el son las Siguientes: 

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración y Remisión del padrón de establecimientos. 
3) Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas. 
5) Supervisión de BPPH. A establecimientos atendidos. 
6) Difusión de normas BPPH. 

7) Mesa de dialogo concertado 
8) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 
Se coordinó con las Municipalidades de Vista Alegre y Nasca. Para realizar 
las supervisiones a los mercados de abastos (Productos de Primera 
Necesidad). 

- Distrito de Vista Alegre: (4) – Ubigeo 110305 Asociación de 
Productores – Mercado de Vista Alegre 

- Distrito de Marcona: (2) – Ubigeo 110304 
Asociación de Productores de Porcinos – “San Juan de Marcona” 

- Distrito de Nasca: (2) – Ubigeo 110302 
Asociación de Productores Agropecuarios de pallar 

 
Todos con Tipo de Producción Primaria (Productores). 
 

2) ELABORACION Y REMISION DEL PADRON DE 
ESTABLECIMIENTOS 

Se informa que se ha cumplido con realizar el avance de la elaboración del 
Padrón de Establecimientos. 
 
3) CHARLAS DE SENSIBILIZACION DE PERSONAS 

NATURALES Y JURIDICAS 
Esta actividad se practica similar a la del PP 039; que de acuerdo al POI 
2022. Realizo la Sensibilización a los Productores de Palto y Zapallo, en el 
tema de la “Importancia de la Inocuidad de los Alimentos”. 

 
A su vez se sensibiliza a los Centros Productores de cerdos en Juan Manuel 
Meza, Cabeza de Cura, el Ingenio y Changuillo. 
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4) SUPERVISION DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

ATENDIDOS 
De la misma manera se sigue supervisando a los establecimientos 
empadronados como: Pallar en Coyungo e Ingenio, Chauchilla y Santa 
Luisa con cultivos de palta. 
5) SUPERVISION DE BPPH A ESTABLECIMIENTOS 

ATENDIDOS 
Durante el presente mes se visitó los lugares de: Coyungo – Changuillo a 
fin de Supervisar el cultivo de Pallar de la Asociación de Agricultores; así 
como de otra parte de igual forma a los Productores de Palto en el sector 
de El Ingenio, con la Familia Elias Guzmán y Romaní Angulo. En el sector 
de Copara con la Familia Nuñez Valdivia y en el sector Las Trancas con la 
Familia Huamán Velázquez. 
Así mismo a los Productores de Zapallo en el sector de Soysongo de la 
Familia Bohórquez y Munarriz Canales.  

 

6) DIFUSION DE NORMAS DE BPPH 
Se viene trabajando en forma directa cada vez que se sale al campo, 
tratando de llegar a los empadronados que el resultado más productivo 
y efectivo es por la misma constancia con los agricultores. 
 

7) 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 Nazca se hace bajo 
las normas establecidas por el POI 2022 tratando de cumplir a cabalidad en 
la máxima expresión del 100%. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 24%, y su programación financiera 
es del 34%, de la programación anual. 
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2.6.1.16. 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 36 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 07 tareas 
cumpliéndose el 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 19% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 52,533.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 14,717.63 soles. Que 
significa un avance del 28 % del presupuesto aprobado para el año. 

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

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración el Protocolo de Bioseguridad para la atención de los 
Productores agropecuarios. 

3) Elaboración y remisión del padrón e establecimiento. 
4) Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas. 
5) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
1.-) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
El distrito que se ha seleccionado para trabajar este Programa Presupuestal 
es el distrito de Rio Grande. 
En este distrito en la parte alta existe una organización debidamente inscrita 
y que están produciendo granada (mercado exterior), ha sido su segundo 
año de cosecha y la plantación proviene de un Plan de Negocios financiado 
por AGROIDEAS.  
En la parte media existen productores de granada individuales, su época de 
cosecha es distinta a los de la parte alta. 
En la parte baja del valle existe una organización de productores dedicados 
a la producción de diversos cultivos. 
2.-) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
La pandemia COVID 19, a través de sus diversas mutaciones continúa 
afectando la salud de los pobladores del planeta, los agricultores que radican 
en las zonas donde se intervendrá, mayormente se encuentran 
desprotegidos, ante ello se debe gestionar el traslado de mascarillas, alcohol 
para la desinfección y practicar el distanciamiento adecuado. 

3.-) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
En este distrito en la parte alta existe una organización debidamente inscrita 
y que están produciendo granada (mercado exterior), ha sido su segundo 
año de cosecha y la plantación proviene de un Plan de Negocios financiado 
por AGROIDEAS. 
En la parte media existen 03 productores de granada individuales, hacen un 
total de 14.80 Has, su época de cosecha es distinta a los de la parte alta. 
4.-) Identificación de áreas de cultivo. 

Las áreas de cultivo mayormente son de maíz amarillo duro, seguido de la 
plantación de ajíes, mientras que existe un área pequeña del cultivo de 
granada. 
En la parte media del valle de Rio Grande, se ha identificado a 03 
productores del cultivo de granada, pero se rehúsan a trabajar en forma 
grupal, el área es de 14.80 Has y se encuentran en producción. 
En la parte baja del distrito de Rio Grande, existe un área de 1.5 Has del 
cultivo de papaya, actualmente en cosecha, se le ha articulado al mercado 
“De la chacra a la olla” de Palpa. 
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5.-) Elaboración   del padrón de productores e identificación 

de organizaciones a atender 

Se ha elaborado el padrón de productores de la Asociaalción Agropecuaria 
e Hidrobiológica Marccarenja, con un total de 22 socios, de los cuales 13 
son varones y 08 mujeres 
6.-) Actualizar directorio de organizaciones de productores y agentes 

económicos de la cadena productiva 

El directorio de la Asociación Agropecuaria e Hidrobiológica Marccarenja es 
la siguiente: 
P Secretario :        Luis Alberto Calderón Anyosa 
7.-) Charlas de sensibilización. 

En coordinación con el INIA Chincha, se ha realizado una charla de 
sensibilización e informativa a los agricultores del sector de Coyungo, para 
la recolección de material vegetativo (accesiones) que conducirán a los 
especialistas del INIA a obtener una nueva variedad de pallar, reunión 
ejecutada el 14 de marzo en Coyungo en el frontis del domicilio del productor 
Nilton Quispe Mayurì. 
Se informó a los productores la existencia del Proyecto Agro Bio, el mismo 
que está orientado al mejoramiento genético del pallar, sus labores de 
campo la están realizando en la Sub Estación San Juan de Condor en Pisco. 
8.-) Evaluación del POI 2022 mensual 

De acuerdo a las tareas programadas, se ha cumplido al 100% la 
ejecución de las mismas. Meta alcanzada 100% 

 

La ejecución física al I trimestre es del 19% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 28% de la programación anual. 

 

2.6.1.17. 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 I trimestre se programó 8 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 22% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.28,628.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 10,386.33 soles Que 
significa un avance del 36% del presupuesto aprobado para el año. 

Se tiene como Unidad de Medida: Establecimiento. 

sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 
2) Elaboración y Remisión del padrón de establecimientos. 
3) Charlas de Sensibilización a personas naturales y jurídicas. 
4) Supervisión de BPPH a Establecimientos Empadronados. 
5) Difusión de Normas de BPPH. 

6) Evaluación del POI 2022. 

7) Mesas técnicas de Dialogo Concertadas. 

 
DENTRO DE LOS CUALES SE HA CONSIDERADO LO SIGUENTE: 

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo 

 

En el distrito independencia, uno de los primeros distrito de la provincia de 
Pisco, esta conformados por Centros Poblados, asentamientos humanos, 
rurales y áreas urbanas donde existe un crecimiento urbano y comercial lo 
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que trae consigo consecuencias directas de preocupaciones constantes de 
las actividades de limpieza y cuidado de nuestro entorno traducido en ellos 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del distrito. 
Los aspectos ambientales en el distrito de independencia estarán definidos 
por las condiciones de clima, geografía hidráulica permitiendo interpretar los 
aspectos ambientales en el distrito. 
Este distrito se encuentra ubicado a 203 metro sobre el nivel del mar, tiene 
una superficie territorial de 272.34Km2, perteneciente a la región costa y 
tiene los siguientes límites. 
Por el norte con el distrito el Carmen de la provincia de chincha. 
Por el oeste con el distrito de san clemente. 
Por el sur con el distrito Humay. 
Por el este con el distrito Humay.. 
VIA DE ACCESO. 
Para trasladarse al distrito Independencia es por vía terrestre, está ubicado 
en la provincia de Pisco a 30 km. aproximadamente, su situación geográfica 
es excelente dentro de la referida provincia por encontrarse situado en las 
inmediaciones de la carretera Pisco Castrovirreyna entre los pueblos de 
pisco y Humay, siendo el paso obligatorio de todo el movimiento comercial 
y agrícola de este distrito. 
Para esta campaña se ha elegido un grupo nuevo de productores que están 
haciendo sus documentos para pertenecer a una organización, en este 
grupo nuevo pertenecen productores del centro poblado el granado, viven 
alrededor de 30 familia que se dedican a la actividad agropecuaria. 
Para llegar al distrito independencia a una distancia de 14.5 km. mano 
izquierda, entrada de Santa María existe una vía de acceso camino 
mejorado a una distancia de 8.5 km. se llega al centro poblado el granado. 
Para esta campaña 2021-2,022, para el reconocimiento del Ubigeo se han 
tomado como referencia el núcleo de productores el granado, estando como 
presidente el señor Lucio Padilla, en ese sector se tiene un local céntrico, 
ubicado en la escuela de primaria, irrigación cabeza de toro, lateral N° 04, 
del distrito independencia, también existen productores que están alrededor 
de ellos como productores de la cooperativa agraria de servicio fibra 
peruana, siendo presidente el señor Juan Mendoza Muñoz, cooperativa 
agraria de servicio Fermín Tanguis, siendo presidente el señor Justo 
Córdova Grigoleto, cooperativa agraria de servicio el pedregal, siendo 
presidente el señor Robert Lava Sandoval, estas instituciones están 
ubicadas en el distrito de independencia. 
Existen un promedio de 150 productores que no han recibidos 
capacitaciones debido a la emergencia que se ha vivido, y también por la 
distancia que viven. 
se han tomado las coordenadas donde se van a realizar las capacitaciones. 

 
COORDENADAS UTM. GRADO DECIMAL. 

 

ZONA: 18 S LAT: -13.633599° 
CE.    : 388179.10 LONG: -76.033800° 
CN.   : 8492557.46 



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

 

 
 

2) Evaluación de siembras y cosechas.- 

Se continúa con las evaluaciones del cultivo algodonero, principalmente 
en los sectores de Manrique Nuevo, Montalván, Toma León, donde se 
vienen realizando las capacitaciones, campaña 2021-2,022. 
En todo el valle, el cultivo le ha faltado los recursos hídricos no han sido 
suficiente para darle altura, con las mitas que se distribuye a nivel de 
cada comisión no son suficiente, a pesar de esta limitaciones de los 
recursos hídricos, las plantas tienen una buena vigoracion se nota las 
carga en los terminales de cada planta. 
A comparación con otra campaña pasada esta campaña se tardado en 
la producción siempre en la parte baja, sectores Caucato, Mariátegui, en 
este mes de febrero ya se estaba cosechando, esto se debe al cambio 
climático, se han tardado la cosecha. 
Los recursos hídricos han sido distribuidos por cada comisión de 
regantes cada vez que sean solicitado por cada comisión, pero esto no 
han sido suficiente. 
Los productores continúan con el control biológico, Manejo Integrado de 
Plagas (MIP), colocando CRYSOPAS, TRICHOGRAMMA para que no 
se lleguen a multiplicarse los patógenos en el cultivo. 
Para las capacitaciones se cuenta con el apoyo de los profesionales del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) Para esta campaña 
2,021-2,022-en el cultivo del algodonero, las áreas del cultivo se han 
incrementado, con las áreas del linaje TANGUIS. C-P-R. 118-74 que es 
resistente a sequias también han sembrado el linaje IPA 59, en mínima 
cantidad de área. 

 

 

 
SIEMBRA Y COSECHAS DE CULTIVOS PRIORIZADOS CAMPAÑA AGRICOLA 2021-2022 

PP 040, MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 

 
 

ZONA DISTRITO INDEPENDENCIA, SECTOR 

MONTALVAN, MANRIQUE, TOMA LEON 
 
 

2,022 2,021 
 

 

CULTIVOS 

 

 

ENE 

 

 

FEB 

 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

 

MAY 

 

 

JUN 

 

 

JUL 

 

 

AGO 

 

 

SET 

 

 

OCT 

 

 

NOV 

 

 

DIC 

 

 

SUMATORIA 

 

 

 

 

 

ALGODÓN 
SIEMBRA 

        

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

120 

    

 

 

 

 

 

150 

 

ALGODÓN 
COSECHA 

             

 

MAIZ A.D. 
SIEMBRA 

 

 

10 

 

 

10 

     

 

20 

      

 

40 

 

MAIZ A.D. 
COSECHA 

             

 

 

SUMATORIA 

 

 

10 

 

 

10 

     

 

20 

 

 

30 

 

 

120 

    

 

190 

 

 OBSERVACIONES.- 

CAMPAÑA-2,021- 2022 EN EL CULTIVO ALGODONERO, SOLAMENTE SE ESTA TOMANDO LAS 
SIEMBRAS SECTORES DE TOMA LEON, MANRIQUE, MONTALVAN CON 150 HAS PARA LAS 
CAPACITACIONES. 
EN EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO SE HAN SEMBRANDO POCA AREAS HASTA QUE 
APAREZCA LAS AGUA TEMPORALES PARA SEGUIR SEMBRANDO ESTE CULTIVO. 

En estos sectores de Manrique nuevo, Montalván, Toma león, se encuentran cultivo de exportación 
Como cultivo de palta has, mandarina, granado y otros, estos se encuentra en cosecha. 
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3) ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO 

UBIGEO 
Los productores no asisten a las capacitaciones por estar ubicados a 
distancia, razón por la cual se ha coordinado con los profesionales del 
Servicio Nacional de Sanidad Agrarias, y (otros) para que los eventos 
sean programados y realizado en el mismo lugar. 
Los temas que se vienen desarrollándose son concernientes al control 
biológico, donde se viene realizando en el manejo integrado de plagas y 
enfermedades en el cultivo algodonero, y en maíz amarillo. 
También se vienen considerando los cultivos de exportación que están 
instalado en los sectores donde se van a realizar las capacitaciones, 
cultivos de palta has, mandarina, maracuyá, granada wanderfool. 
CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS Y CULTURALES 
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS. 
El 62 % de la población económicamente activa a la agricultura y el 20 
% se dedica a brindar servicios diversos, recogiendo un análisis se 
desprende que la población del distrito Independencia se dedica a la 
actividad agrícola. 
En esta actividad es base determinante para cualquier proceso de 
transformación, siendo el recurso hídrico de gran necesidad es por esa 
razón que es limitante y escasos se hace constar con un diagnóstico de 
estos recursos que en este sector está considerado en un nivel de 
pobreza lo que nos permite conocer sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades, amenazas. 
como es en este caso en el distrito Independencia, los recursos hídricos 
son tan escasos que se requiere tecnificar los sistemas de riego dejar lo 
tradicional y hacer por otro que sea rentable, el objetivo principal que se 
persigue es la adaptación de cambio tecnológicos sostenibles para 
incrementar la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos 
haciendo proyectos que tengan viabilidad económica social y ambiental 
de acuerdo al SNIP, o planes de negocios con apoyo del Gobierno 
Nacional, Regional, locales. 

 

CONDICIONES DE VIDA.- 

Aspecto Socio Económica.- 

La zonificación en el distrito se encuentra en proceso de elaboración, así 
mismo que nos permita determinar áreas homogéneas o con 
características similares para su clasificación de acuerdo a las rentas de 
la municipalidad. 

SERVICIOS BASICOS.- 

SERVICIO DE AGUA.- 

EL 40 % de la población del distrito se abastece de la red pública de 
agua urbano rural, esta agua generalmente no recibe tratamiento 
adecuado lo que incide en las condiciones de salud y prolifera de 
enfermedades diarreicas agudas, siendo un alto porcentajes se la 
población se abastece con agua de avenidas y aguas reguladas para su 
alimentación entre otros, mediante la captación en depósitos y/o posas 
de almacenamiento. 

 

SERVICIO DE ELECTRICIDAD.- 

El servicio de electricidad es principalmente para usuarios domésticos 
zona urbana, este servicio ha mejorado con el aumento de la cobertura 
de alumbrado eléctrico en la zona rural de manera mínima. 
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VIVIENDAS.- 

Se ha determinado que de las 3,062 viviendas son ocupadas por los 
presentes censo nacional 2,007, su estructura son material noble a raíz 
del terremoto han cambiado su modificación 

SALUD.- 

La situación económica que atraviesa en todo los hogares son de 
pobreza no les permites acceder a un servicio de salud de calidad en vista 
que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir los 
gastos de atención y costos de los medicamentos que puedan gozar de 
una buena salud. 
EDUCACION.- 
En el ámbito educativo, es necesario combatir el analfabetismo de 
acuerdo en cada lugar o zona. 
Población educativa superior de 15 a más años en un total de 1,667 
entre 886 son varones, y 781 son mujeres. 

Población analfabeta de 15 a más años son 600 personas 

Así mismo presentan un abandono escolar a un 3 % al consumo del 
alcohol y drogas entre niños y adolescentes, el consumo del 

alcohol ha aumentado en forma alarmante entre los escolares esto 
evidencia en las fiestas sociales, violaciones sexuales, embarazo en 
edad escolar, ocasionan el abandono de los estudios, violencia familiar, el 
bullyng. Escolar este fenómeno ha sido en aumento y muchos casos no 
son denunciados por los afectados. 
el deterioro de calidad de la educación en los centros educativos a cargo 
del estado ha llegado a niveles críticos particularmente en el área urbano 
son marginados los jóvenes egresados de secundarias, e incluso la 
población universitaria pone de manifiesto un desconocimiento de las 
normas básicas del ordenamiento jurídico vigente. 

CULTURALES.- 

Existen diversas fiestas patronales en el distrito tales como la Virgen de 
la Candelaria, Bajada de Reyes, carnavales, Virgen del Carmen, Santa 
Rosa de Lima, San Martin de Porres, fiestas en que la población de 
diferentes prevenientes de la sierra, existen diversidad de costumbres. 
Para esta campaña se tiene como tarea 40.00 has. esta se van hacer en 
los dos cultivos que son prioritarios en la zona, algodón 

20.00 has. y MAD.20.00 has. 

 

Priorizando para esta campaña 2020-2,021, para el reconocimiento del 
Ubigeo se han tomado como referencia la Cooperativa Agraria de 
Servicio Fermín Tanguis, y Fibra Peruana, y el núcleo de Productores del 
Centro Poblado, ambos ubicados en el distrito de Independencia. 
se ha realizado el reconocimiento del Ubigeo en la escuela del lateral N° 
4 de la Irrigación cabeza de toro, distrito Independencia. 

 
ZONA: 18 S LAT: -13.633599° 
CE. : 388179.10 LONG: -76.033800° 
CN. : 8492557.46 
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Existen un promedio de 150 productores que no han recibidos 
capacitaciones debido a la emergencia que se ha vivido, y también por la 
distancia que viven. 
Se han tomado las coordenadas donde se van a realizar las 
capacitaciones. 

Evaluación de siembras y cosechas. 

Las evaluaciones continúan en cuanto al cultivo algodonero, parte baja 
del valle llámense sectores de Caucato, Mariátegui, Figueroa y otros, ha 
comenzado la cosecha con un precio de 280.00 soles el quintal de 
algodón. 
En cuanto al control fitosanitario en la parte media y alta del valle, están 
haciendo aplicaciones para controlar la plaga más temible del valle el 
gusano rosado de la india aplicando OBSOLUTE a una dosis de 100 c.c. 
Por cilindro de 200 litros de agua. 
Las aplicaciones que se están haciendo en el cultivo del algodonero, es 
en el linaje del IPA 59 donde hace daño bastante, es la razón que se 
están haciendo aplicaciones en este linaje para poder radicar esta plaga. 
Las evaluaciones continúan, en los sectores donde se van a realizar las 
capacitaciones, en cuanto al cultivo del algodonero, todavía no hay 
cosechas en la parte media y alta del valle, debido a la temperatura alta 
y baja no es uniforme para el desarrollo del cultivo sembrado en este 
valle. 
En cuanto a los recursos hídricos estos son manejado por cada comisión 
de regantes del valle, se tiene la disponibilidad de estos recursos con la 
llegada de las agua de avenida que vienen escurriendo por el valle. 

 

4) ELABORACION DE PADRON DE PRODUCTORES E 
IDENTIFICAR ORGANIZACIONES POR ATENDER 
Se han elaborado los padrones de productores por cada organización, 
padrón de productores de la Cooperativa Agraria de Servicio Fibra 
Peruana, padrón de productores de la Cooperativa Agraria de Servicio 
Fibra Peruana, grupo de productores el granado. 
En cada de estas organizaciones falta organizarse debido a que se 
encuentra a distancia viviendo y no están inscrito por cada sector. 
Razón por la cual se están haciendo las capacitaciones empadronando a 
cada productor para que puedan asistir a lugares cerca de su domicilio y 
eviten caminar. 

5) CHARLAS DE SENSIBILIZACIONES A PRODUCTORES. 
Se ha realizado charlas de sensibilización en el auditorio de la Dirección 
Regional Agraria de Ica, precedido por el Ing. Nilo Prudencio, de la ONG. 
CARE PERU, asistieron a la reunión el Director de la Dirección Regional 
Agraria de Ica, Ing. Ademir Chacaltana, Mv. Rolando Ortega A. Director 
de Promoción Agraria, Directores de las Agencias Agrarias de la 
Provincia de Nasca, Palpa, Ica, Pisco y Chincha, responsables de los 
programas 039, 040 de cada Agencias Agrarias. . 
La iniciativa de esta ONG, es para que todas las Agencias Agrarias 
participen en la estrategia de actividades articuladas según POI 2,022, 
de cada agencia. 
En esta tarea vienen participando los programas 039,040 de cada 
Agencias Agrarias, se va a realizar una convocatoria (día de campo), 
que se va a realizar los días en el mes de abril, participara las Agencias 
Agrarias de Nasca, y Palpa, en el mes de Mayo las Agencia Agrarias de 
Chincha y Pisco. 
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Se va a convocar a los líderes o representantes de cada organización 
con la finalidad de que participen día de campo y puedan observar los 
trabajos que vienen realizando la Agencia Agraria Ica, y se pueda hacer 
replicas en otras agencias.. 

6) Evaluación de siembras y cosechas. 

Las evaluaciones continúan en cuanto al cultivo algodonero, parte baja 
del valle llámense sectores de Caucato, Mariátegui, Figueroa y otros, 
están en cosecha segunda mano, casi para terminar la cosecha. 
Están ofreciendo buen precio al momento en campo ofrecen un precio 
de 280.00 soles, por quintal de algodón, cuando llegan a las desmotadoras 
ofrecen otro precio de 8.00 soles más por quintal de algodón, costando a 
un ́ precio de 288.00 por quintal de algodón. En la parte media del valle, 
llámense Manrique, Toma León, y Montalván, han comenzado con la 
cosecha. 
En cuanto al control fitosanitario, están haciendo aplicaciones para 
controlar la plaga más temible del valle el gusano rosado de la india 
aplicando OBSOLUTE a una dosis de 100 c.c. Por cilindro de 200 litros 
de agua. 
Las aplicaciones que se están haciendo en el cultivo del algodonero, es 
en el linaje del IPA 59 donde hace daño bastante, es la razón que se están 
haciendo aplicaciones en este linaje para poder radicar esta plaga. 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 

 
042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA EL 
USO AGRARIO 
 

2.6.1.18. 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 I trimestre se programó 07 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Coordinar con 
inversiones planificación Ing. Buleje 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 3,739,230 soles.  
Al  pr imer t r imestre no ha habido e jecución presupuesta l  en 
esta meta,  
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. 

4) Coordinación con los Gobiernos Locales 
5) Seguimiento a los Acuerdos de Talleres de Capacitacion. 
6) Desarrollo de Mesas Tecnicas y Seguimiento de los Acuerdos Tomados. 
7) Evaluación del POI 2022. 
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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-ICA-GRDE/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 
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4) NUCLEO DE PRODUCTORES LOS 
GRANADOS. DIAGNOSTICO. 

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 
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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 
Núcleo 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: 

Núcleo 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. 

 
8) *EJECUCIÓN MARZO 2022: 

 
9) SELECCIÓN DE LAS OUAs BENEFICIARIAS. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 0% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 0% de la programación anual. 
 

2.6.1.19. 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 36 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 08 Tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 22% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/ 90,315.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 25,843.42 soles. Que 
significa un avance del 29 % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Productor Capacitado. 
sus Tareas 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. 

4) Acciones de Coordinación con los Gobiernos Locales. 

5) Desarrollar talleres de capacitación. 
6) Evaluación del POI 2022 
Sus Tareas formulada en el trimestre son las Siguientes: 
1.- Reconocimiento del territorio del ubigeo 
Para dar inicio a las actividades programadas en el programa presupuestal 
0042 , es necesario la identificación de los distritos donde se va a trabajar 
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para ello se ha determinado hacerlo con el distrito de Yauca del Rosario esto 
como base a que se viene desarrollando el 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, para ello es necesario la continuación de los trabajos en el distrito. 
Es por ello que dentro de las actividades programadas en el Plan Operativo 
Institucional se ha considerado el Reconocimiento del Territorio del Ubigeo 
en el distrito de Yauca del Rosario 

 

2.- Diagnostico en materia de organizaciones y los recursos hídricos 
del ubigeo 
En el distrito de Yauca del Rosario se llevó a cabo una reunión de trabajo 
con la participación de los congresistas de la república con el objetivo de ver 
el proyecto de los excedentes de las aguas, en dicha reunión se presentó el 
proyecto y se solicitó presupuesto para la ejecución, se tomaron algunos 
acuerdos tales como: 
La participación de una reunión de trabajo donde se solicitaría la presencia 
del Ing Jorge Buleje de la Unidad Formuladora de la Dirección Regional 
Agraria Ica y la suscrita. 
En dicha reunión participaría los señores del ANA y Ala, donde se les haría 
la consulta de la posibilidad del levantamiento de la VEDA en el sector, con 
el objetivo de seguir formulando el proyecto 
En dicha reunión de acordó la realización de una mesa técnica de trabajo 
donde los diversos actores tendrían la intervención a fin de continuar con 
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, 

 
3.- Selección de las organizaciones de usuarios de agua (OUAs) 
beneficiarios 

 

Las organizaciones de usuarios de agua están identificadas para formar 
parte del proyecto que fuese aprobado en el Presupuesto Participativo el 
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
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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. 

 
4.- Acciones de coordinación con los gobiernos locales 
Grupo Poblacional : 

Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  01 

Descripción de la tarea: 
Se ha reprogramado la reunión para Abril donde se estará dando hincapié 
de las primeras tareas que se van a desarrollar en el inicio del proyecto. 

 

5.- Elaboración de informes mensuales trimestrales concernientes a 
las actividades programadas para el 2022 
Grupo Poblacional : 

Fecha : Enero – Febrero - Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta 01 

Descripción de la tarea: 
Durante el primer trimestre se ha cumplido con las actividades 
programadas tales como: 
Reconocimiento del territorio del ubigeo 
Diagnostico en materia de organizaciones y de los recursos hídricos del 
ubigeo 
Selección de las OUAs beneficiarias 
Acciones de coordinación con los Gobiernos Regionales 
Elaboración de informes mensuales trimestrales concerniente a las 
actividades programadas para el 2022 

 

La ejecución física al I trimestre es del 22%, y su ejecución financiera de 
29%, de la programación anual. 

 

2.6.1.20. Actividad Operativa 021: Desarrollo de capacidades 
a Productores Agrarios, (A.A. CHINCHA). 

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 06 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25% de las tareas programadas anualmente. 

 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 25,194.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 7,882.69 soles Que 
significa un avance del 31 % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Productor Capacitado. 
Sus Tareas formulada 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. 

4) Evaluación del POI 2022. 
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Dentro de las cuales se ha considerado: 
 

1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 
Se realizó la ubicación de las coordenadas de las zonas de trabajo, se 
anexa cuadro. 

 
NOMBRE 
GRUPO 

UBICACIÓN COORDENADAS PRESIDENTE CELULAR 

Comisión de 
Usuarios Sub- 
Sector 
Hidráulico Belén 

C.P. San 
José- 
Distrito El 
Carmen 

Este: 384346.27  

Luis Alberto 
Peña Pachas 

 
956646794 Norte: 

8505045.89 

Comisión De 
Usuarios Sub- 
Sector 
Hidráulico 
Chochocota 

C.P. San 
José- 
Distrito El 
Carmen 

Este: 384374.12 Arturo 
Basilio 

Enríquez 
Herrera 

 
 

956484090 Norte: 
8505034.05 

Comisión De 
Usuarios Sub- 
Sector 
Hidráulico 
Pampa Baja 

C.P. Hoja 
Redonda- 
Distrito El 
Carmen 

 
 

Este: 379397.02 

 

Alex Edgar 
Espino 

Navarrete 

 
 

939646019 

 
2) DIAGNOSTICO EN MATERIA DE ORGANIZACIONES Y DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS DEL UBIGEO 
 

Durante el mes de Febrero 2022, se recopilo la información del estudio: 

Diagnóstico de la Comisión de Regantes Sub Sector Hidráulico Chochocota. 
Se recopilo la información de la comisión de regantes de CHOCHOCOTA, 
con la finalidad de conocer de la organización su visión misión, para lo cual 
se coordinó con el Tec. CESAR LEVANO,sectorista de dicha comisión de 
regantes, quien proporciono la información relacionada con dicho gremio de 
asociados. 

 

3) ELABORACION DE LOS INFORMES MENSUALES - TIRMESTRALES, 
CONCERNIENTES A LAS ACTIVIDADES POI 2022. 

Se elaboró y remitió los Informes mensual correspondiente. 

 

4) SELECCIÓN DE LAS OUAs BENEFICIARIAS 
Se procedió realizar la selección de usuarios de agua y ubicó las zonas de 
trabajo donde se desarrollará las actividades del programa presupuestal 
PP-042, el mismo que se ha elegido a 3 organizaciones de usuarios que 
tienen la mayor área agrícola del valle y donde los recursos hídricos son 
escasos. 
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NOMBRE 
GRUPO 

UBICACIÓN COORDENADAS PRESIDENTE CELULAR 

Comisión de 
C.P. San 
José- 
Distrito El 
Carmen 

Este: 384346.27   

Usuarios Sub- 
Sector 
Hidráulico 
Belén 

Luis Alberto 
Peña Pachas 

 

956646794  

Norte: 
8505045.89 

Comisión De 
Usuarios Sub- 
Sector 
Hidráulico 
Chochocota 

C.P. San 
José- 
Distrito El 
Carmen 

Este: 384374.12 
Arturo 
Basilio 

Enríquez 
Herrera 

 
 

956484090 
 

Norte: 
8505034.05 

Comisión De 
C.P. Hoja 
Redonda- 
Distrito El 
Carmen 

Este: 379397.02   

Usuarios Sub- Alex Edgar  

 

Sector Norte: Espino 939646019 

Hidráulico 
Pampa Baja 

8501968.61 Navarrete  

 

En estas 3 comisiones de regantes beneficiarias se les solicitara la 
información y se elaborara un padrón de usuarios, información de áreas de 
cultivos instalados y datos que posteriormente remitiremos. 

 

5) 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 042, a 
las direcciones respectivas de la Dirección Regional Agraria Ica. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 25% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 31% de la programación anual. 
 

2.6.1.21. Actividad Operativa 022: Desarrollo de capacidades a 
Productores Agrarios, (A.A. NASCA). 

 
Se programó 40 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 12 Tareas, 

cumpliéndose al 100%. Y se tiene un avance del 30% de las tareas 

programadas anualmente. 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 54,138.00 soles. 

Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 11,504.59 soles. Que 

significa un avance del 21 % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Productor Capacitado. 
 
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. 

4) Sensibilización a las Organizaciones de Usuarios de Agua 
Seleccionadas 
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5) Coordinación con los Gobiernos Locales 
6) Evaluación del POI 2022 

 
Dentro de las cuales se ha considerado: 

 

1.- Reconocimiento del territorio del Ubigeo 
 

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. 

 
POZOS MONITOREADOS DE LA RED PIEZOMÉTRICA 

EN EL SUB DISTRITO DE RIEGO NASCA 

DISTRITO 
POZOS 

MONITOREADOS 

 
Trancas Alto 

 
17 

Taruga 6 

Total 23 

Fuente: ALA GRANDE-Nasca. 
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INFRAESTRUCTURA DE BOCATOMA Y CANALES 
 

 

 
N° 

 
R 

I 

O 

 
COM. 

DE 

REG. 

 
 

NOMBRE DE 

INFRAESTRUC 

TURA 

 

 
MARGEN 

CAUDAL 
LONGITUD 

DE CANAL 

 
N° 

 

 
HAS. 

 
 

OBSERVACIO 

NES 
 

Q Lt/Seg. 

 
m.l. 

de 

US. 

01 

L
a
s
 T

ra
n
c
a
s
 

 

T
ra

n
c
a
s
 A

lt
o

 

Ramos Izquierda 162.00 1843.00 4 5.0204  

02 Asunción Derecha 156.00 252.00 1 2.7531  

03 Ríos Derecha 156.00 1233.00 1 4.0852  

04 Miguel Ángel Izquierda 67.00 352.00 1 2.2470  

05 Quemazón I Izquierda 51.00 247.00 1 2.0099  

06 Quemazón II Izquierda 52.00 893.00 2 11.0008  

07 Quemazón III Derecha 99.00 427.00 1 3.7712  

08 Inga Derecha 100.00 1458.00 1 1.5914  

09 Llicuas Izquierda 179.00 1850.00 4 27.5813 Rústico 

10 Anden Izquierda 110.00 950.00 2 12.8477 Rústico 

11 Las Isla Derecha 157.00 2363.00 1 10.9113 Rústico 

12 Navarro Izquierda 176.00 983.00 2 6.6209 Rústico 

13 Acuña Izquierda 1,145.00 3910.00 7 121.2200 Rústico 

14 Palomino Izquierda 82.00 585.00 1 6.3844  

15 Huayurí Derecha 1,590.00 3816.00 31 162.3423 
de concreto y 

compuerta 

16 Cantoral Izquierda 132.80 880.00 2 6.0000 Rústico 

17 La Ladrona Derecha 223.00 881.00 2 18.0675 Rústico 

18 Paria Izquierda 272.00 1943.00 2 44.6517 Rústico 

19 Bautista Derecha 122.00 448.00 1 8.7467 Rústico 

 
20 

 
Miranda 

 
Derecha 

 
1,500.00 

 
3300.00 

 
24 

 
159.2322 

de concreto 

 
y compuerta 

21 Quispe Derecha 468.00 589.00 3 12.4840 Rústico 

22 Víctor Ríos Izquierda 217.00 1958.00 2 33.5000 Rústico 

 
23 

 
Vilcas 

 
Derecha 

 
1,385.00 

 
1590.00 

 
3 

 
30.7042 

de concreto 

 
y compuerta 

24 Valdivia Derecha 1,462.00 2753.00 4 69.4475 
de concreto y 

compuerta 

25 Pampón Derecha 1,224.00 3969.00 8 84.5811 Rústico 

26 El Pino Derecha 1,512.00 3740.00 16 192.3290 Rústico 

27 Copara Derecha 4,968.60 4907.00 28 188.4392 
de concreto y 

compuerta 
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28    

La Joya 
 

Izquierda 
 

1,622.00 
 

3540.00 
 

22 
 

151.5095 
de concreto y 

compuerta 
 

 

 

 

   19,390.40 51,660.00 177 1380.0795  

Fuente: Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Nasca 
 

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. 

 

Inventario de pozos del distrito de Changuillo 
 

 

     
FUENTE: ALA Grande – Nasca. 

 
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. 

Distrito Tipo de pozo Nº de pozos 

 

CHANGUILLO 

Tubular 20 

Tajo abierto 57 

Cochas 1 

Pozos en general inutilizables 39 

TOTAL 117 
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AREA CULTIVABLE DEL VALLE DE LA PROVINCIA DE 
NASCA 

 
DISTRITOS 

HAS. 
TOTALES 

HAS. BAJO 
RIEGO 

Nº DE 
AGRICULTORES 

Vista Alegre 3.864,25 2.811,83 717 

Changuillo 2.456,12 2.256,37 284 

TOTAL 6.320,37 5.068,20 1,001 

 

2.- 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.  

I). - 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. 

II). - 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 

hidrometeoro lógicos. 
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III). - Información hidrométrica diaria (SNIRH) Información que se registra 

diariamente sobre el almacenamiento de agua en reservorios y lagunas, las 

descargas hídricas que 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. 

V). – 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. 

VI). – 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. 

VII).  

 

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 
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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. 

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. 
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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% 

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. 

¿Qué es el agua? Es un recurso natural renovable, que cada vez con 

mayor intensidad está siendo seriamente afectado por el deterioro 

ambiental, la contaminación y el inadecuado uso que le da la población. Este 

recurso puede ser escaso en una parte del año y en ciertas áreas 

geográficas; pero también puede ser excesivo y destructivo en otras. La 

importancia de este recurso natural, es que, de la totalidad existente en el 
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planeta, sólo un 3% es aprovechable (agua dulce) para el consumo humano 

y fines productivos. 

¿Qué es una fuente de agua? Una fuente de agua, vertiente, ojo de agua 

o naciente como se conoce en muchas comunidades campesinas y 

originarias, es el afloramiento natural de agua en un punto de las serranías 

y/o laderas de una comunidad o microcuenca. 

Se pueden distinguir dos tipos: 

• Fuentes permanentes, las cuales fluyen durante todo el año. 

• Fuentes temporales, las cuales se secan en épocas de invierno y otoño 

(periodo seco). Las fuentes permanentes y temporales están conectadas a 

“venas de aguas” profundas o superficiales que alimentan a los lagos, 

quebradas, arroyos, riachuelos y ríos que tenemos en nuestras 

comunidades. 

 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 (deforestación), el 

sobrepastoreo, el monocultivo, etc., que provocan la erosión (arrastre) de los 

suelos y la consiguiente pérdida de su fertilidad. 

Situación de las fuentes de agua en las comunidades o microcuencas 

Muchas veces, las fuentes de agua no se utilizan de la mejor manera. Los 

principales aspectos negativos son: 

Desperdicio del agua. - Debido a una inadecuada captación en la toma y 

la presencia de fugas laterales en las tuberías o canales. En general las 

estructuras de almacenamiento existentes (ej. tanques, diques, embalses, 

galerías filtrantes, etc.) no tienen el diseño adecuado en términos de tamaño, 

ubicación, y prevención de la contaminación. Es importante entender que 

con cada chorro de agua que se desperdicia, menos familias pueden 

aprovecharla. 

La contaminación 

Además de la cantidad, la calidad del agua es muy importante y se relaciona 

directamente con la salud humana y animal, la calidad del suelo y de los 

productos agrícolas. La contaminación de las fuentes de agua es 

preocupante y está presente en una gran parte de las fuentes existentes. Se 

conoce que 6 de cada 10 niños atendidos en hospitales sufren diarrea 

(causada por diferentes organismos: bacterias, amebas), hepatitis, 

tuberculosis y otros, transmitidos a través del agua contaminada. 

Las principales causas de la contaminación de las fuentes de agua son: 

a) Fuentes abiertas al aire libre. Compartidas por personas, animales 

domésticos y silvestres. La contaminación se produce por efecto de las 

heces, orín, basura, uso de detergentes y otras sustancias químicas. 

b) Hacinamiento. El exceso de familias compartiendo la misma fuente 

dificulta el control de la calidad del agua aumentando las posibilidades de 

contaminación. 
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c) Falta de cuidado para usar el agua. La población lava ropa, utensilios 

de cocina u otros, contaminando el agua con detergentes, grasas, pesticidas 

y toda clase de desechos sólidos. 

d) Erosión. El suelo erosionado de los terrenos agrícolas en pendiente, es 

un gran contaminante en la época de lluvias para las zonas ubicadas en 

laderas y cauces de quebradas; ya que el suelo y sedimentos transportados 

afectan a las poblaciones aguas abajo y las tomas de captación y 

distribución de agua. 

e) Ignorar el problema. La carencia de servicios básicos (energía eléctrica, 

tratamiento de aguas servidas, recolección de basura y otros) y el bajo 

conocimiento sobre el problema, hace que la población no se preocupe en 

buscar soluciones duraderas. 

¿Por qué proteger las fuentes de agua y los recursos naturales? 

“¡Porque el agua representa la posibilidad de vida para nuestra población y 

territorio!”. 

Ningún otro elemento es considerado tan vital como éste y su escasez (poca 

disponibilidad) causa problemas directos en la producción y la salud de las 

familias; y también afecta a la sociedad en su conjunto generando migración 

y conflictos sociales, por la competencia en la obtención de este recurso. 

Muchos conflictos futuros se darán por la escasez de este recurso. 

Muchas comunidades ven cómo cada año la disponibilidad y acceso al agua 

se hacen cada vez más difíciles. Se percibe que existe mayor escasez de 

agua entre los meses de abril a octubre. El manejo, la protección y 

conservación de las fuentes de agua se refiere a un conjunto de prácticas 

que las comunidades aplican para mejorar las condiciones de uso y 

aprovechamiento del agua y para reducir o eliminar las posibilidades de 

contaminación. 

Las acciones más importantes para la protección y conservación de las 

fuentes de agua y de las zonas aledañas son: 

a) Prácticas en el área de captación de la fuente (microcuencas), con el 

propósito de aumentar la filtración del agua en el suelo y recargar las fuentes 

subterráneas (capa freática). 

b) Prácticas en la fuente de agua (afloramiento o naciente), con el 

objetivo de mejorar la captación y almacenamiento de agua y eliminar la 

contaminación local. Las prácticas que debemos realizar para conservar 

nuestras fuentes de agua de acuerdo a su ubicación son: 

• De la fuente de agua hacia arriba: 

- Realizar plantaciones de árboles en las zonas alrededor de las fuentes de 

agua y en las laderas; 

- Promover la regeneración del entorno natural (cobertura arbórea, arbustiva 

o pastizales); 

- Planificar el uso adecuado de las parcelas promoviendo la agricultura 

ecológica (abonos de estiércol y prácticas culturales) y evitando, en lo 

posible, el uso de fungicidas, herbicidas y fertilizantes químicos; 

- Controlar, y sancionar si corresponde, la quema no planificada o que no 

haya sido acordada en la comunidad; 

- Declarar “zonas protegidas” a las áreas donde se produce el agua en el 

ámbito municipal y/o comunal. 
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• De la fuente de agua hacia abajo: 

Realizar mediciones frecuentes de las fuentes de agua para conocer su 

caudal (actividad que debe efectuarse en el periodo seco y de lluvias); 

- Utilizar de mejor manera el agua; 

- No dejar las pilas (piletas) abiertas; 

- Reparar las fugas de las tuberías y cañerías de agua potable pero también 

de los canales de riego; 

- No utilizar el agua de consumo humano para regar parcelas; 

- Proteger las principales estructuras del sistema de agua con obras 

adecuadas y oportunas; 

- Realizar prácticas de mejoramiento de los suelos (surcos en dirección de 

la pendiente, abonos orgánicos y bio - fertilizantes) con la disminución de 

uso de productos químicos; 

- Realizar prácticas de conservación de suelos y aguas (ej. recuperación de 

los suelos con abonos orgánicos, construcción de terrazas, abonos verdes 

y control de la erosión, a través del establecimiento de barreras muertas y 

vivas). La combinación de las mencionadas prácticas de manejo y 

conservación de aguas y suelos, en las zonas aguas arriba y aguas abajo 

de las fuentes y cursos de agua, es efectiva. Se estima que en un plazo de 

cuatro a cinco años se tienen resultados visibles en la recuperación de los 

caudales (volúmenes) de las fuentes de agua y la fertilidad de los suelos. 

Indicadores prácticos de recuperación de fuentes de agua 

• Volumen del agua producido por unidad de tiempo (caudal). Un incremento 

en el caudal es un indicador de la recuperación de la fuente. 

• Profundidad o nivel freático del agua al perforar un pozo. La recuperación 

de la fuente es notoria cuando el nivel del agua está más cerca de la 

superficie del suelo. 

• Periodo de reposición. Tiempo que necesita la fuente para reponer el 

volumen extraído. 

• Número de ojos de agua (vertientes) que brotan en la parte alta. Si el número 

aumenta, es un buen síntoma de la recuperación. 

• Permanencia de las fuentes de agua. Disponibilidad de agua en las fuentes 

durante la época seca. 
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En relación al taller de capacitación se acordó realizar gestiones ante la 

Municipalidad del C.P. Valle Las Trancas para ejecutar la limpieza y 

mejoramiento de los acueductos El Pampón, el Taro y el Pino para que 

puedan discurrir normalmente los remanentes de las aguas del río Las 

Trancas, además presentar el expediente sobre la ampliación de la 

descolmatación en una extensión de 1000 mts.l. en la margen derecha de la 

Bocatoma Miranda, luego hacer su seguimiento para su cumplimiento. 

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 

5. - CONCLUSIONES 

 Se realizó en el I Trimestre el reconocimiento del territorio de Ubigeo 

de los distritos de Vista Alegre y Changuillo que forma parte de la 

ejecución del PP en el presente año. 

 Se efectuó en el I Trimestre durante los meses de enero y febrero del 

año en curso el estudio del Diagnostico en materia de organizaciones 

y de los recursos hídricos del Ubigeo, identificándose a las 

Comisiones de Usuarios del agua de 2 comisiones existentes a lo 

largo de las microcuencas del rio Taruga y del rio Las Trancas del 

distrito de Vista Alegre y la Comisión de Usuarios de Ingenio Bajo del 

distrito de Changuillo. 

 Se realizó en el I Trimestre del presente año durante los meses de 

febrero y marzo del año en curso, la Selección de las OUAs 

beneficiarias que corresponden a las Comisiones de Usuarios de 

Taruga y Trancas Alto del distrito de Vista Alegre e Ingenio Bajo del 

distrito de Changuillo. 

 Se realizó en el I Trimestre del año en curso dos tareas de 

sensibilización con la Comisión de Usuarios de Trancas Alto para ello 

se realizó coordinaciones con el ALA – Grande para sensibilizar 
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sobre el tema: Adaptación al cambio climático y eventos extremos a 

cargo del Ing. Alberto Osorio Valencia, Director de la AAA Chaparra 

Chincha, a través del programa radial La Hora del agua de Radio 

Sistema 95.3 FM de la ciudad de Ica; y otro con la Comisión de 

Usuarios de Taruga para sensibilizar a los usuarios de dicha 

Comisión sobre la Importancia de los humedales en la conservación 

del recurso hídrico en la cuenca de rio Grande, se tuvo la 

participación del Ing. José Arana Huamán del ALA Grande Nasca y 

el 

 Blgo. Emilio Fuentes García, jefe de la Reserva Nacional de San 

Fernando se llegó a transmitir en Radio Elite 90.3 FM de la ciudad de 

Nasca. 

 En el I Trimestre del presente año se llegó a realizar el Taller de 

capacitación con la Comisión de Usuarios de Trancas Alto, 

previamente se realizó coordinaciones con el Sr. Francisco 

Castañeda Torres, presidente de la Comisión de Usuarios de 

Trancas Alto – Vista Alegre, para realizar vía Radio Elite 90.3 FM el 

evento de capacitación sobre Recuperación de las fuentes naturales 

del agua: aguas superficiales, subterráneas y servidas. Finalmente 

se tomaron acuerdos para ser planteados en el presupuesto 

participativo del año2023. 

 Se realizó en el I Trimestre del año en curso una coordinación con el 

alcalde de la Municipalidad del C.P. Valle Las Trancas – Vista Alegre, 

para prestar apoyo para la limpieza y mejoramiento de 3 acueductos 

del sector y descolmatación de la margen derecha de la Bocatoma 

Miranda. 

 Se realizó en el I Trimestre del presente año 3 informes en base a la 

aprobación del POI – 2022 del PP= 0042 “Aprovechamiento de los 

Recursos Hídricos para uso agrario” de la Agencia Agraria Nasca. Se 

continúa con la articulación de las Instituciones Públicas de la 

provincia de Nasca. Se cumplió a cabalidad con las tareas del I 

Trimestre del año en curso. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 30% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 21% de la programación anual. 
 

2.6.1.22. Actividad Operativa 023: Desarrollo de capacidades a 
Productores Agrarios, (A.A. PALPA). 

Se programó 27 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 7 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/ 26,751.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 2,704.40 soles Que 
significa un avance del 10 % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Productor Capacitado. 
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. 
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3) Selección de las organizaciones de usuarios de agua (OUAs) 

Beneficiarios. 
4) Coordinación con los Gobiernos Locales 

5) Evaluación del POI 2022. 
Dentro de las cuales se ha considerado: 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

1.- Nombre de la Actividad. - Reconocimiento del Territorio del Ubigeo 

 
 
FECHA PROGRAMADA 

 
14 – 01- 2022 

 
FECHA EJECUTADA 

 
14 - 01-2022 

 
N° DE 
PARTICIPANTES 

 
02 

 
HORA DE INICIO 

 
11.00 am 

 
HORA DE SALIDA 

 
11.50 am 

LUGAR Santa Cruz 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Asociación de Productores El 
Carmen y los Comités de los pozos 
Nº 07 y 08 y la Asociaciones de 
Parceleros de San Juan de 
Changuillo y Santa Isabel de Nueva 
Esperanza. 

UNIDAD 
DE  
MEDIDA 

 
 
Productor Capacitado 

Meta  
20 

 
Coordenadas : Latitud 14º29´00´´S 

: Longitud 75º14´45´´O 
: Altitud 526 msnm 
: Población 1.024 hab. 

Distrito de Changuillo: 
Coordenadas : Latitud 14º39´50´´S 

: Longitud 75º13´22´´O 
: Altitud 244 msnm 
: Población 1.704 hab. 
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2.- Nombre de la Actividad. - Evaluación del POI 2022 
Se informa el día 31/01/22; se cumplió con elaborar el Informe de 
Actividades del Mes de Enero. 
1.- Nombre de la Actividad. - Reconocimiento del Territorio del Ubigeo 
Distrito de Santa Cruz: 
Coordenadas : Latitud 14º29´00´´S 

: Longitud 75º14´45´´O 
: Altitud 526 msnm 
: Población 1.024 hab.  

Distrito de Changuillo: 
Coordenadas : Latitud 14º39´50´´S 

: Longitud 75º13´22´´O 
: Altitud 244 msnm 
: Población 1.704 hab. 

 
3.- Nombre de la Actividad. - Evaluación del POI 2022 
Se informa el día 31/01/22; se cumplió con elaborar el Informe de 
Actividades del Mes de Enero. 
4.- Nombre de la Actividad: Coordinaciones con los Gobiernos Locales 

 
FECHA PROGRAMADA 18 – 03- 2022 

FECHA EJECUTADA 18 – 023- 2022 

N° DE PARTICIPANTES  
25 productores 

HORA DE INICIO 10.00 am 

HORA DE SALIDA 1130.00 m 

LUGAR Santa Cruz y 
Changuillo 

FECHA   
PROGRAMADA 

14 – 01- 2022 

FECHA EJECUTADA 14 - 01-2022 

N°
 D
E 
PARTICIPANTES 

02 

HORA DE INICIO 11.00 am 

HORA DE SALIDA 11.50 am 

LUGAR Santa Cruz 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Asociación de Productores El 
Carmen y los Comités de los pozos 
Nº 07 y 08 y la Asociaciones de 
Parceleros de San Juan de 
Changuillo y Santa Isabel de 
Nueva Esperanza. 

UNIDAD
 D
E MEDIDA 

Productor Capacitado 

Meta 20 
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GRUPO POBLACIONAL ” comité de usuarios de 

los pozos N° 07 y 08 y 
la Asociación de 
Parceleros de San 
Juan de Changuillo. 

UNIDAD DE MEDIDA Productor Capacitado 

Meta 20 
 
 

LOS INGENIEROS JUAN JAYO RAMOS Y ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA DE LA AGENCIA 
AGRARIA PALPA CONVERSANDO CON LOS PRODUCTORES DE SANTA CRUZ, PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 042 

 

 
LOS PROFESIONALES DE LA AGENCIA AGRARIA PALPA CONVERSANDO CON LOS SOCIOS DE 
LA ASOCIACION DE PARCELEROS DE SAN JUAN DE CHANGUILLO SOBRE LOS TRABAJOS QUE 

SE VAN HA REALIZAR ESTE AÑO CON EL PP. 042 

 
5.- Nombre de la Actividad, - COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS 
LOCALES 

 

FECHA PROGRAMADA 15 – 03- 2022 

FECHA EJECUTADA 15 - 03-2022 

N° DE PARTICIPANTES 03 
-Ing. Martin Vera Cárdenas gerente de la 
Municipalidad Distrital de Changuillo, 
Ingenieros - 
Enrique Gutiérrez García responsable del 
PP.042 y -Juan Jayo Ramos, coordinando 
los trabajos 

HORA DE INICIO 11.30 am 

HORA DE SALIDA 12.15 pm 

LUGAR Changuillo 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Asociaciones de Parceleros San Juan de 
Changuillo y Asociación Santa Isabel de 
Nueva Esperanza- Lacra 
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UNIDAD DE MEDIDA Productor Capacitado 

Meta 20 
 

 

COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO, EL 
ING. MARTIN VERA CARDENAS GERENTE Y LOS INGENIEROS ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA Y 

JUAN JAYO RAMOS SOBRE LOS TRABAJOS A REALIZARSE CON EL PP. 042. 

 
6.- Nombre de la Actividad. - Evaluación del POI 2022 
Se informa el día 31/03/22; se cumplió con elaborar el Informe de 
Actividades del Mes de Marzo. 

La ejecución física al I trimestre es del 25% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 10% de la programación anual. 
 

2.6.1.23. Actividad Operativa 024: Desarrollo de capacidades a  
Productores Agrarios, (A.A. PISCO). 

 

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 07 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 29% de las tareas programadas anualmente.  
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 29,669.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 1,729.70 soles Que 
significa un avance del 6% del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Productor Capacitado. 
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. 

5) Coordinación con los Gobiernos Locales 
6) Seguimiento a los Acuerdos de Talleres de Capacitacion. 
7) Desarrollo de Mesas Tecnicas y Seguimiento de los Acuerdos Tomados. 
8) Evaluación del POI 2022. 
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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 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. 
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-ICA-GRDE/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. 
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. 
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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. 

 

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 Núcleo 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. 

 

8) *EJECUCIÓN MARZO 2022: 
 

9) SELECCIÓN DE LAS OUAs BENEFICIARIAS. 
 

A continuación, se detalla las organizaciones beneficiadas: 
La ejecución física al I trimestre es del 29% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 6% de la programación anual. 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE 
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES. 

 

2.6.1.24. 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. 

La unidad de medida: kilometros. 

 
Se programó realizar  reservorios 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se 
programó 07 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I 
trimestre. Y se tiene un avance del 29% 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 28% 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. 

 
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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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. 
Se programó realizar  reservorios 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se 
programó 07 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I 
trimestre. Y se tiene un avance del 29.00% de las tareas programadas 
anualmente. El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 
8,426,325.00 soles. Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 
579,521.85 soles Que significa un avance del  7 % del presupuesto 
aprobado para el año.  

La unidad de medida: Hectáreas. 

”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 

ACCESOS CARROZABLES RESERVORIOS DE AGUA TEMPORAL 

RESERVORIOS DE AGUA TEMPORAL 
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2.6.1.25. Actividad Operativa 027: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO 
DE KIT PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y 
DESASTRES. (A.A. CHINCHA). 

PRODUCTO: 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA 
PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE EMERGENCIA Y 
DESASTRES. 

 
ACTIVIDAD: 5005561: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE 
KIT PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. 
Se programó 25 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 06 tareas 
cumpliéndose 6 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I 
trimestre. Y se tiene un avance del 24% de las tareas programadas 
anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 40,436.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 9,694.00 soles Que 
significa un avance del 24 % del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida: KIT. 

Sus Tareas formuladas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Elaboración del diagnóstico del Territorio de Ubigeo. 
3) Identificación de Hatos por Atender 
4) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de las cuales se ha considerado 
 

1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO 
Se realizó el reconocimiento del Territorio del Ubigeo, donde se reconoció el 
ámbito y lugares en donde se llevará a cabo las actividades de Reducción 
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, ubicando 
lugares en el ámbito del distrito de SAN PEDRO DE HUACARPANA. y 
Anexos de Bellavista, Liscay, Huarhua, San Lorenzo, entre otros. 

 

 
2) EVALUACION DEL POI 2,022 

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente. 
 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO DE 

UBIGEO 
 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 coordinó con las autoridades y pobladores a fin de recabar 
información, así mismo se recurrió a entidades oficiales para 
agenciar datos estadísticos (INEI). 
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Diagnóstico elaborado del Distrito de San Pedro de Huacarpana. 

  

3) IDENTIFICACION DE HATOS POR ATENDER 
 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  

 

 

PRODUCTORES DISTRITO SAN PERO DE HUACARPANA 
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4) ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DEL TERRITORIO DE 
UBIGEO 

Se coordinó con las autoridades y pobladores a fin de recabar 
información, así mismo se recurrió a entidades oficiales para agenciar 
datos estadísticos (INEI). 
Diagnóstico elaborado del Distrito de San Pedro de Huacarpana. 
5) IDENTIFICACION DE HATOS 

Se realizó la Identificación de hatos en los sectores con quienes se 
trabajará el PP 068, en el distrito de San Pedro de Huacarpana, en los 
anexos de José María Arguedas, Huarhua, Liscay, San Pedro de 
Huacarpana datos concertados con entidades que tienen que ver con la 
sanidad y otros (SENASA). 
6) COORDINAR CON EL MUNICIPIO DISTRITAL DE SAN PEDRO 

DE HUACARPANA ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL 
PROGRAMA 

La primera semana de marzo, se llegó a coordinar con la autoridad 
municipal acerca de las actividades que se piensan ejecutar en el ámbito 
del distrito, en prevención y/o atención de emergencias por el cambio 
climático, disponiendo se provean de productos veterinarios que ayuden 
a reforzar la salud de los animales (antiparasitarios, multivitamínicos, 
otros), comprometiendo a la entidad edil a fin de que complemente 
dichas acciones con el apoyo necesario. PPR – 068. 
7) EVALUACION DEL POI 2,022 

Se elaboró y remitió el Informe mensual correspondiente. 
 

La ejecución física al I trimestre es del 24% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 24% de la programación anual. 

2.6.1.26. 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 35 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 09 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.9,903.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 1,877.00 soles. Que 
significa un avance del 19% 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: 

1) Asistencia a Eventos de Preparación y Respuesta de emergencia a 

Agencias. 

2) Acompañamiento a las Administraciones locales del agua en la 

Identificación de puntos críticos. 

3) Gestión del Registro de los Eventos del SINPAD. 

4) Coordinaciones con las Organizaciones de Usuarios con respecto a las 

Actividades. 

5) Evaluación del POI 2022. 
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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 I trimestre es del 25% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del  19% 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) 

 

2.6.1.27. Actividad Operativa 029: Gestión del Programa, 
(Sede Central – DPA) 

PRODUCTO: 3000001 ACCIONES COMUNES 
ACTIVIDAD 5000276 GESTION DEL PROGRAMA 

Se programó 29 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 08 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 27 % de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 47,111.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/. 12,009.96 soles. Que 
significa un avance del 25% 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: 

 

1) Coordinar con cada responsable del P.P. 0121 de las Agencias Agrarias 
La Tarea de Reconocimiento del territorio del Ubigeo y la Tarea de 
Elaboración y Remisión del padrón de establecimientos. 

2) Monitorear el Cumplimiento de las Tareas charlas de sensibilización de 
Los Productores para la adopción de nuevos paquetes Tecnológicos en 
Coordinación con las OPAs ejecutadas por los responsables del P.P. 
0121 de las Agencias Agrarias. 

3) Monitorear el Cumplimiento de las Tareas charlas de sensibilización y 
Asistencia técnica de los productores para constituir una organización 
con Fines comerciales ejecutados por los responsables de los P.P. 0121 
de Las Agencias Agrarias. 

4) COORDINAR Y APOYAR A LAS AGENCIAS AGRARIA EN LASD TAREAS DE 
PROMOVER LA PAQRTICIPACION DE PPRODUCTORES EN EVENTOS 
COMERCIALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES (FERIA DE LA 
VENDIMIA FERIA EXPO ALEMENTARIA, FESTIBAL DE LA PALTA , 
,FESTIBAL DEL MANGO, FESTIBAL DEL PALLAR ,FESTIBAL MISTURA. 
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5) COORDINARR Y APOYAR A LÑAS AGENCIAS AGRARIA EN LAS TAREAS DE 
PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES LA CELEBRACION DEL DIA 
MUNDIAL DE LA ALIMENTACION, DIA DE LA PAPA, SEMANA DE LEGUMBRES, DIA 
DEL CAMPECINO, DIA DEL PISCO SOUR, ETC. 

6) Formular la Programación del POI 2023 

7) Evaluación del POI 2022. 
 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
En el I trimestre del 2022 se en marco del PP 0121, tanto en la Sede de la 
DPA y Agencias Agrarias hay que destacar la realización de eventos con la 
colaboración de los productores de sus ámbitos territoriales, toda vez que 
es importante vincular a los productores con el mercado y cuyo objetivo es 
mejorar la cadena y el acceso a los mercados para avasallar la pobreza y 
acrecentar la seguridad alimentaria. Las actividades que se realizan 
consisten en coordinar, apoyar, monitorear, evaluar el apoyo a las Agencias 
Agrarias en la ejecución de eventos de promoción comercial y del consumo 
de productos agrarios. 
Se han realizado actividades y tareas de monitoreo a las Agencias Agrarias, 
articuladas al PP- 0121, se continuaron las coordinaciones con Agencias 
Agrarias a fin de proporcionar indicaciones acerca de su programación y 
ejecución de Actividades y Tareas del POI -2022. 
Así mismo, podemos resaltar las actividades realizadas por la Dirección de 
Sede Central de Promoción Agraria, en cuanto: 
Se coordinó con los responsables del programa presupuestal 0121 de las 
agencias. 
Teniendo como finalidad la identificación del territorio Ubigeo, en tal sentido 
se coordinó con los encargados la cual han remitido sus informes donde 
indican los sectores a trabajar son: 
Agencia Agraria Ica. - trabajan forma multidistrital con el Distrito de Yauca 
del rosario Ocucaje, molinos, San Juan Bautista entre una nueva 
organización dedicada a la producción de derivados lácteos. 
Agencia Agraria Chincha 
Trabaja con 05 organizaciones: 

 

NOMBRE GRUPO LIDER UBICACIÓN COORDENADAS 
ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

Asoc. 
Agropecuaria  la 
Inmaculada 
Concepción de 
Huamanpali 

 
Honorato 

Peve 
Chuquispuma 

 

C.P. 
Huamanpali- 

Alto Larán 

Este:386913.53  
Commercialization 

de Palta Hass 
 

Norte:8511439.96 

Asoc. de Pequeños 
y 
Microempresarios 
Agropecuarios 
Santa Rosa 

 

Jaime 
Hernandez 

Mesias 

 

C.P. Santa 
Rosa - 
Chincha Baja 

Este:379278.56  
Comercialización 

de Palta Hass 
 

Norte:8519291.57 

Asoc. 
Agropecuaria el 
Progreso San 
Antonio de Salas 

 
Pedro Abel 
Carbajal Talla 

C.P San 
Antonio de 

Salas-Chincha 
Baja 

Este:371743.93 
Comercialización 

de Mandarinas 
W.Murcott 

 
Norte: 8509652.96 

Asoc. de 
Productores 
Agropecuarios 
Emprendedores   de 
Santa Rosa 

 
Julio Cesar 

Mesias Soto 

 
C.P Campo 

Alegre- 
Chincha Baja 

Este:372546.06 Comercialización 
de Mandarinas 

W.Murcott 
 

Norte:8505499.84 

Asoc. de 
Ganaderas 
Emprendedoras 
Cruz del 

Rosario 

Evelyn 
Vilcamiza 
Gutierrez 

Condorillo 
Alto-C.P. 

Cruz del 
Rosario- 

Alto Laran 

Este:380539.66 Comecialización de 
Derivados Lácteos 
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 Agencia agraria pisco 
La Tarea 001: Identificación de Organización de Productores, 
(Reconocimiento del Ubigeo), la cual tiene como meta 2 Organizaciones, 
siendo considerada, la Asociación de Productores de Piscos y Vinos de 
Humay y la Asociación de Pequeños Agricultores Nuevo Horizonte de 
Humay-Pisco, ambas con desarrollo institucional en el distrito de Humay. 
la tarea 01, Reconocimiento del Ubigeo, la cual tiene como meta 20 
Productores a Asistir y capacitar, siendo considerados los productores 
organizados de la Cooperativa Agraria de Servicios Fibras Peruanas; 
ubicado en El distrito de Independencia y Humay de La Provincia de Pisco 
y de la Asociación Agropecuaria El Pedregal de Cabeza de Toro y/o a la 
Cooperativa Agraria de Servicios y Producción del Valle de Pisco, la cual se 
encuentra ubicada en El distrito de Independencia Sector de Cabeza de Toro 
lateral del 3 y 4, de La Provincia de Pisco. 
Agencia agraria de palpa 

En la agencia agraria de palpa en cuanto al Reconocimiento del territorio 
del Ubigeo Seleccionado del Programa Presupuestal 121, donde sus 
actividades se van a ejecutar, en los Distritos de Santa Cruz, Tibillo, Rio 
Grande, Palpa, Llipata y el Distrito de Changuillo. 

 
Distrito de Palpa: 
Coordenadas : Latitud 14º 32´02´´S 

: Longitud 75º 11´08´´O 
: Altitud 347 msnm 
: Distancia 400 desde Lima 
: Población 5958 hab. 

 
Distrito de Rio Grande: 
Coordenadas  : Latitud 14º 31´12´´S 

: Longitud 75º 12´05´´O 
: Altitud 347 msnm 
: Distancia 395 desde Lima Km 
: Población 2.469 hab. 

 

Distrito de Santa Cruz:  
Coordenadas : Latitud 14º29´00´´S 

: Longitud 75º14´45´´O 
: Altitud 526 msnm 
: Población 1.024 hab. 

 
 

Distrito de Llipata: 
Coordenadas : Latitud 14º33´48´´S 

: Longitud 75º12´27´´O 
: Altitud 301 msnm 
: Distancia 405 Km de Lima 
: Población 1.488 hab. 
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Distrito de Tibillo: 
Coordenadas : Latitud 14º05´37´´S 

: Longitud 75º10´19´´O 

: Altitud   2.180 msnm 
: Población   364 hab. 

 

Distrito de Changuillo: 
Coordenadas : Latitud 14º39´50´´S 

: Longitud 75º13´22´´O 
: Altitud 244 msnm 
: Población 1.704 hab. 

 

Agencia Agraria de nazca 
se menciona que va trabajar con los abigeos 
En la actividad: 5006064 - “Asistencia Técnica y capacitación a productores 
para la adopción de paquetes tecnológicos”. 
Reconocimiento del territorio del Ubigeo y paquetes tecnológicos en los 
Distritos de: Changuillo, El Ingenio, Nasca y Vista Alegre. 
 
 

 
Ubigeo de Nasca : 110301 1.254,00 
Ubigeo de Changuillo : 110302 946,90 
Ubigeo de El Ingenio : 110303 552,40 
Ubigeo de Vista Alegre: 110305 527,30 

 
 

En el mes de enero se proyectaron tres actividades: supervisar el 
reconocimiento del territorio ubigeo, supervisar la constitución de mesa 
técnica, monitorear la coordinación con las municipalidades así mismo 
coordinar y apoyar a las agencias agrarias en las tareas de promover la 
participación de productores las diferentes actividades que se lleven a cabo, 
y la evaluación del POI 2022 las mismas que han sido cumplidas en un 100% 
En el mes de enero del 2022 se desarrollaron las actividades del PP 121 
tanto en la Sede de la DPA y Agencias Agrarias hay que destacar la 
realización de eventos con la colaboración de los productores ya sea en la 
participación en forma virtual o presencial de sus ámbitos territoriales y toda 
vez que es importante enlazar a los productores con el mercado y cuyo 
objetivo es optimar la cadena y el acceso a los mercados para vencer la 
pobreza y acrecentar la seguridad alimentaria. Las actividades que se 
realizan consisten en coordinar, apoyar, monitorear, evaluar el apoyo a las 
Agencias Agrarias en la ejecución de eventos de promoción, comercial y del 
consumo de productos agrarios. 

Se han realizado actividades y tareas de monitoreo a las Agencias Agrarias, 
articuladas al PP-0121 se continuaron las coordinaciones con Agencias 
Agrarias a fin de proporcionar indicaciones acerca de su programación y 
ejecución de Actividades y Tareas del POI -2022. 
En lo referente a la ejecución presupuestal programada para el PP.121 de 
DPA en el mes de enero, se tenía programado un gasto de S/. 3,553, para 
la realización de las diferentes actividades programadas, y se ha ejecutado 
el monto de S/ 3,294.62. Lo que significa un avance de lo acumulado de 
enero diciembre es de 7% del PIM 

Ciudad Ubigeo Extensión superficial en Km2 
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En el mes de febrero se proyectaron dos actividades: monitoreo del 
cumplimiento de las tareas sensibilización de los productores para adopción 
de nuevos paquetes tecnológicos en coordinación con las OPAS, monitorear 
la evaluación del POI, así mismo coordinar y apoyar a las Agencias agrarias 
en las tareas de promover la participación de productores las diferentes 
actividades que se lleven a cabo, y la evaluación del POI 2022 las mismas 
que han sido cumplidas en un 100% 
Con respecto a las Agencias Agrarias En el mes de febrero del 2022 en el 
PP- 0121, han cumplido con las actividades programadas en un 100% 
Así mismo el área DPA y Agencias Agrarias debemos subrayar la ejecución 
de eventos con la ayuda de los productores ya sea en la contribución en 
forma virtual o presencial de sus ámbitos geográficos y toda vez que es 
significativo vincular a los productores con el mercado y cuyo objetivo es 
optimizar la continuación y el acceso a los mercados para vencer la pobreza 
y acrecentar la seguridad alimentaria. Las actividades que se realizan, 
consisten en coordinar, apoyar, monitorear, evaluar el apoyo a las Agencias 
Agrarias en la ejecución de eventos de promoción comercial y del consumo 
de productos agrarios. 
Se han ejecutado acciones y tareas de monitoreo a las Agencias Agrarias, 
articuladas al PP-0121 se continuaron las coordinaciones con Agencias 
Agrarias a fin de proporcionar indicaciones acerca de su programación y 
ejecución de Actividades y Tareas del POI -2022. 
Así mismo por parte de las Agencias agraria Ica han cumplido con sus tareas 
programadas 

 

Con fecha 05 de febrero del 2022 se llevó acabo el día del pisco sour 
organizado por el ministerio de la producción, llevándose a cabo en el 
restaurant hotel la hacienda San Juan, así mismo se llevó acabo la 
coronación de la Reyna Danab Márquez Celada. también se contó con la 
presencia del Director de la Producción, Sandro Chávez, quien informo que 
también se va realizar el I Concurso Regional del pisco Sour contándose con 
la presencia de las bodegas vitivinícolas de la región Ica.  

 

Lunes 22 de febrero del 2022 
En las instalaciones del auditorio de la Dirección Regional de Agricultura se 
participó de la reunión presencial con la organización ONG care Perú y los 
directores de las agencias Agrarias, contando con la participación del Doctor 
Rolando Ortega Ascue Director de Promoción Agraria para tratar temas 

referentes la participación de la entidad care Perú en otras provincias, como 
Palpa, Nazca, Pisco Chincha Conforme a los acuerdos remito el PPT con 
información de las actividades desarrollados hasta la fecha por el proyecto 
“Ella alimenta al mundo”, por otra parte, comunicarle que las actividades que 
se programen en las Agencias agrarias y que se necesita la
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participación de la ONG care hacer de conocimiento con aproximadamente 
entre 10 a 15 días antes del evento. 
Del mismo modo está pendiente formalizar los compromisos a través del 
acta de acuerdo. 

Los días 25 de febrero se participó de la inspección a los ambientes del 
mercado de la chacra a la olla que ofrece sus productos al Público en general 
con, el objetivo de la inspección es verificar que los precios estén por debajo 
del mercado mayorista y que las amas de casa encuentren los precios más 
barato que el mercado mayorista 

 

 
En el mes de marzo se proyectaron las actividades: en la Agencia agraria 
de Ica. 
Asistir a productores organizados para acceder a paquetes tecnológicos a 
través de AGROBANCO, Agroideas, Agroperu, PSI entre otros) así como la 
promoción de las escuelas de campo 
La agencia agraria de Ica participo el 02 de marzo del presente se 
comercializo 10 toneladas de pallar en el sector de Ocucaje con apoyo del 
programa 0121, para ello la empresa representada por el señor Vladimir 
Landeo Garayar compro a 4.80 kilogramos el pallar, el mismo que será 
trasladado a Qaliwarma Ayaycucjo, logrando beneficiar a 04 agricultores de 
la zona de pinilla. Cumpliendo así las actividades en un 100% 
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AGENCIA AGRARIA DE PALPA 
Las actividades se desarrollaron con normalidad fueron un total de 05 
actividades 
1.- “Sensibilización a productores organizados con el objetivo de acceder a 
nuevos paquetes tecnológicos emanados por el estado y/o privados”, 
Se concluye que se realizara dos pasantías con los productores de pallar del 
sector de Coyungo a la ciudad de Pisco y Chincha para ver las nuevas 
variedades de Pallar que se están trabajando, estas pasantías se realizaran 
con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Changuillo. 
La Agencia Agraria Palpa será la encargada de organizar las pasantías con 
los Productores de pallar del sector de Coyungo y la Municipalidad Distrital 
de Changuillo 
2-Seguimiento a los Planes de Negocio o Proyectos y proyectos financiados 
por el estado y /o privado”,Se concluye que la Asociación de El Carmen, 
Distrito de Santa Cruz tienen todas las condiciones para que puedan ir 
eliminando poco a poco los intermediarios y en el futuro muy cercano 
puedan exportar directamente su producto como es la granada woldenfor. 
3-Sensibilización, de productores agrarios para la conformación de nuevas 
asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los nuevos 
lineamientos del estado 
Se concluye que el líder de los pequeños productores de pallar del sector de 
Coyungo Sr. Nilton Quispe Mayuri se comprometió a conversar y reunirse 
con su demás compañera y comentarle lo conversados con los profesionales 
de la Agencia Agraria de Palpa y con el compromiso de volvernos a reunir y 
ver la posibilidad de cambiar de formar una Asociación o Cooperativa Agraria 

 

FOTOSDE LA CATIVIDAD 

 
AGENCIA AGRARIA CHINCHA 
En el mes Marzo la agencia Agraria Chincha, realizo coordinaciones con el 
Lic. Martin Sam Solano representante de la Dirección de Comercio Exterior 
y Turismo DIRCETUR sede Chincha para llevar a cabo actividades por el 
Festival de la Vendimia, y así de esta manera promover la participación de 
productores vitivinícolas en este tipo de eventos. 
De esta manera se procede a realizar el evento al que se le denomino “La 
Ruta de la Pisa de Uva y la Cachina”, que se llevó a cabo del día 05 al 12 
de Marzo en el Distrito de Sunampe y conto con la participación de 
productores de Bodega Viña Vieja, Viña Cepa de Amador, Viña de Jesús, 
Bodega las Barricas, Viñedos El Palto y Viñedo Las Casuarinas. Asist. a 
Productores Organizados para Acceder a Paquetes Tecnológicos a través 
de AGROIDEAS, PSI, FONDO AGROPERU, etc.) 



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

 

 
 

 
Se programaron tres actividades por parte de la dirección de promoción 
agrarias, se monitoreo el cumplimiento de las tareas de sensibilización, así 
mismo se coordinó y apoyo a las agencias agrarias en la tarea de promover 
la participación de productores en eventos comerciales y la elaboración de 
los informes trimestrales concernientes a las actividades programadas en el 

POI- 2022. 
Así mismo Con fecha 08 de marzo se le rindió un homenaje a la mujer rural 
organizado por la ONG care PERU se contó con la presencia de las mujeres 
emprendedoras dedicadas al ala agricultura rural. como es la crianza der 
gallinas ponedoras, crianza de cuy, crianza de cerdos, y la siembra de 
hortalizas 

 

 
Los días 18 de marzo se asistió a la reunión de socialización de trabajo entre 
la ONG CARE PERU Y LA Dirección Regional de Agricultura cabe 
mencionar la participación de los directores de las Agencias Agrarias, los 
temas tratados fueron la participación de la ONG en las diferentes 
actividades de los programas presupuestales la ONG hizo presentes a los 
profesionales de la Dirección Regional de Agricultura. 

 



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

 

 

Con fecha 22 de marzo se participó de la reunión sobre el Plan Operativo 
Agrario Articulado Regional (POAAR) al cual asistieron las diferentes OPAS 
como, SENASA, CERFOR, INIA, ANA, PETAC, AGROIDEAS, con el fin de 
articular las actividades en las diferentes actividades elaboradas por las 
entidades ya mencionadas, dentro los cultivos priorizados tenemos, palta, 
leguminosas, maíz, Algodón. 

 
2.6.1.28. Actividad Operativa 030: Asistencia Técnica y 

Capacitación a Productores para la Adopción de 
Paquetes Tecnológicos, (A.A. ICA) 

PRODUCTO: 3000630 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN 
PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS. 
ACTIVIDAD 5006064 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A 
PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE PAQUETES TECNOLOGICOS. 
Se programó 45 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 11 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 24% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 86,794.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 29,623.60 soles. Que 
significa un avance del 34 % del presupuesto aprobado para el año. 
La Unidad de medida es PRODUCTOR (Capacitados) 
Sus Tareas programadas para el trimestre son las siguientes: 

1) Identificación de Territorio el Ubigeo. 

2) Sensibilización de los productores para adopción de nuevos paquetes 
tecnológicos en coordinación con las OPAS. 

3) Talleres de capacitación para la formación de cooperativas y otros. 

4) Asistencia técnica a productores para adopción de nuevos paquetes 
tecnológicos en coordinación con las OPAS. 

5) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de los cuales se ha considerado: 
1.- Identificación de territorio de ubigeo 

 

Para la ejecución de esta actividad se ha considerado trabajar en varios 
sectores de la provincia de Ica, de tal manera que los trabajos que se han 
programado para el presente puedan abarcar la mayor cobertura de 
agricultores. 
Dentro de los distritos que se pretende trabajar esta: 

- Yauca del Rosario 
- Santiago 
- San José de los molinos 
- Ocucaje 

Se prioriza estos 04 distritos por la cobertura de las actividades que se 
vienen desarrollando con cada una de ellas en las que se encuentra, 
proyectos productivos, proyectos de irrigación que han sido priorizados 
para el distrito de Yauca del Rosario a través del Presupuesto Participativo 
que se vino dando desde el año 2020, de la misma manera se esté 
considerando trabajar la formalización de diversas asociaciones para  
insertarlas en el mercado.
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2.- Sensibilización a productores organizados con el objetivo de 
acceder a nuevos paquetes tecnológicos emanados por el estado y/o 
privados 

 

Se sostuvo una reunión de coordinación con los agricultores del distrito de 
Yauca del Rosario para informarles acerca de los beneficios que el estado 
otorga en este nuevo año, al margen del proyecto que se viene elaborando en 
forma conjunta con el municipio, las diversas asociaciones pueden acceder a 
los paquetes tecnológicos que ofrece el AGROIDEAS, PSI , AGROBANCO 
entre otros, por lo que se ha coordinado que en la próxima reunión que se lleve 
a cabo en el mes de marzo se estará llevando a los responsables de cada uno 
de los programas en mención, para que en forma directa puedan evaluar la 
documentación de cada uno de los productores, así como de la asociación 
misma. 

 

 
3.- Asistir a productores organizados para acceder a paquetes 
tecnológicos (a través de Agrobanco, Agroideas, PSI entre otros, así 
como la promoción de las escuelas de campo 

 

Con fecha 02 de marzo del presente se logro comercializar 10 toneladas de pallar 
en el sector de Ocucaje con apoyo del programa 0121, para ello la empresa 
representada por el señor Vladimir Landeo Garayar compro a 
4.80 kilogramos el pallar, mismo que será trasladado a Qaliwarma Ayacucho, 
logrando beneficiar a 04 agricultores de la zona de pinilla, el pallar 
comercializado tiene un calibre aproximado de 4 puntos , se verifico en situ el 
calibre, calidad y peso de la semilla. 
Fichas Técnica 

 Productor Variedad Kilogramos Precio Fecha 

siembra 

Fecha 

cosecha 

Miguel Redondo 3.113 4.80 Marzo Diciembre 
Angel    2021 2021 
Andia      

Huayanca      

Pedro Criollo 1,549 4.80 Marzo Octubre 
Andia    2021 2021 
Maldonado      

 Criollo 1,800 4.80 Marzo Octubre 
   2021 2021 

Aldo   Elias Flor Azul 2,337 4.80 Marzo Noviembre 
Infaccion    2021 2021 
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4.- Elaboración de los informes mensuales – trimestral concerniente a 
las actividades programadas – POI 2022 
Grupo Poblacional : Multidistrital 

Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  06 

Descripción de la tarea: 
Se ha cumplido con el informe correspondiente al primer trimestre con las 
siguientes actividades. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 24%, de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 34% de la programación anual. 

 
2.6.1.29. Actividad Operativa 031: Asistencia Técnica y 

Capacitación a Productores para la Adopción de 
Paquetes Tecnológicos, (A.A. CHINCHA). 

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 06 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25 % de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 85,912.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 34,829.68 soles. Que 
significa un avance del 41 % del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida es Productor (Capacitados) 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 

1) Identificación de territorio de ubigeo. 

2) Sensibilización de los productores para adopción de nuevos paquetes 
tecnológicos en coordinación con las OPAS.  

3) Asistencia Técnica a productores para la adopción de nuevos paquetes 
Tecnológico ejecutados por entidades públicas y privadas. 

4) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de los cuales se ha considerado: 
1)  IDENTIFICACION DE TERRITORIO DEL UBIGEO.- 

 El Programa Presupuestal 0121, La Agencia Agraria Chincha, Ante 
la emergencia sanitaria, las actividades programadas para el 
presente año se continuaran trabajando en los mismos sectores, 
teniendo en cuenta todas las medidas de prevención contra el 
COVID-19, dispuestas por el Ministerio de Salud. 
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La Oficina de Promoción Agraria Chincha, según Programa Presupuestal 
0121, MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AL MERCADO. 

 Reconoce el Territorio (ubigeo), a Las Organizaciones que se 
aplicaran a La Asistencia Técnica a OPA, Talleres de Capacitación, 
promover la participación a eventos comerciales, Nacionales, 
Regionales y Locales a grupos organizados (ferias). 

 Adjunto relación de Ubigeo en Coordenadas UTM. 
 Cinco Asociaciones, productores del cultivo de Palto, Esparrago y 

Otros. 
 

COORDENDAS DE GRUPOS OR 

 

UBICACIÓN COORDENADAS NOMBRE GRUPO PRESIDENTE 

 

CHINCHA BAJA 

 

ESTE : 377297.00 

NORTE : 8510442.00 

ASOCIACION 
AGROPECUARIA NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
CANYAR 

CABRERA 
ROSPIGLIOSI 
CESAR FREDY 

 

CHINCHA BAJA 

 

ESTE : 375323 
NORTE : 8507459 

ASOCIACION DE 
PEQUEÑOS Y 
MICROEMPRESARIOS 
AGROPECUARIOS SANTA 
ROSA DE CHINCHA 

 

HERNANDEZ 
MESIAS JAIME 
EMETERIO 

IRRIGACION 
PAMPA DE 
ÑOCO – 
LATERAL N° 8 – 
GROCIO PRADO 

 

ESTE : 0376189 
NORTE : 8521937 

ASOC. DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y 
GANADEROS DEL 
LATERAL N° 8 – 
IRRIGACION PAMPA DE 
ÑOCO – GROCIO PRADO 

 

MANUEL 
GOYONECHE 
GUZMAN 

CP. SAN JOSE 
DISTRITO EL 
CARMEN 

ESTE : 384374.12 
NORTE : 8505034.05 

COMISION DE USUARIOS 
SUB-SECTOR HIDRAULICO 
CHOCHOCOTA 

ARTURO BASILIO 
ENRIQUEZ 
HERRERA 

CP.HOJA 
REDONDA 
DISTRITO EL 
CARMEN 

 

ESTE : 379397.02 

NORTE : 8501968.61 

COMISION DE USUARIOS 
SUB-SECTOR HIDRAULICO 
PAMPA BAJA 

ALEX EDGAR 
ESPINO 
NAVARRETE 

 

 

NOTA: PARA EL PRESENTE AÑO 2022 TAMBIEN SE TRABAJARA CON 
2 ORGANIZACIONES NUEVAS CON PLANES DE NEGOCIOS. 

NOMBRE GRUPO CULTIVO Has PRESIDENTE CELULAR 

COOPERATIVA 
AGRARIA LOS 
GUERREROS 
CHINCHA 

 
PALTO 

 
25.21 

ZONIA REYDA 
MALPICA 
CALDERON 

 
945916509 

COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL 
CHINCHA LTDA 

 
ESPARRAGO 

 
26 

JUANA 
CUADROS DE 
PANTOJA 

 
95665564 
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Se realizarán trabajos como: 
 

 Capacitación en Riego tecnificado. 

 Nuevos Paquetes Tecnológicos 

 Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
 

 
2) SENSIBILIZACION DE LOS PRODUCTORES PARA ADOPCION DE 

NUEVOS PAQUETES TECNOLOGICOS EN COORDINACION CON 
LAS OPAS 
En el distrito de El Carmen, Sector de Chochocota La Agencia Agraria 
Chincha y la entidad privada a cargo del Ing. Máximo Antezana Villar, 
coordinamos con directivos del sector Chochocota, a La sensibilización 
para adoptar un paquete Tecnológico, un Plan de Manejo Integrado de 
Plagas, a fin de prevenir el ataque de plagas no estacionarias, en estos 
meses de verano, que está influyendo en el cambio climático con 
aparición de nuevas plagas,(adelanto de plagas), los directivos están de 
acuerdo con capacitarse y programar un evento con entidades Públicas 
y Privadas. 

 
3) ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES PARA LA ADOPCION DE 

NUEVOS PAQUETES TECNOLOGICOS EN COODINACION CON LAS 
OPAS 

 El informe corresponde a la actividad “Sensibilización de productores 
para Adopción Paquetes Tecnológicos” del PPR – 121 Mejora de la 
Articulación de Pequeños Productores al Mercado, en el Plan 
Operativo Institucional 2021. 

 El Programa Presupuestal 0121, La Agencia Agraria Chincha, Ante 
la emergencia sanitaria, las actividades programadas para el 
presente año se continuarán trabajando en los mismos sectores, 

COMISION DE USUARIOS 

SUB-SECTR HIDRAULICO 

COMISION DE USUARIOS SUB-SECTOR 

HIDRAULICO CHOCHOCOTA 

ASOC. DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y 

GANADEROS DEL LATERAL N° 8 – IRRIGACION 

PAMPA DE ÑOCO – GROCIO PRADO 
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teniendo en cuenta todas las medidas de prevención contra el 
COVID-19, dispuestas por el Ministerio de Salud. 

 En el distrito de El Carmen, CAU. Atahualpa, del sector Las Huacas, 
se empleó paquetes tecnológicos en el cultivo del palto, para fertilizar 
el suelo a plantones de un año, con el consultor privado Ing. Máximo 
Antezana Villar, con un producto que se está innovando para fertilizar 
el suelo, fertilizante nutramar, es un líquido de pescado, producto 
orgánico, que está dando buenos resultados en cultivo de palto de 
mayor edad, cosecheras de 5 años. 

 

4) EVALUACION DEL POI 2,022 
Se elaboró y remitió los Informes mensual 

 
La ejecución física al I trimestre es del 25%, de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 41% de la programación anual. 

 
2.6.1.30. 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 I trimestre se programó 06 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 22% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 58,090.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 21,426.43 soles. Que 
significa un avance del 37% del presupuesto aprobado para el año. 

 

La Unidad de medida es Productor (Capacitados) 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 

1) Identificación de territorio de ubigeo. 

2) Sensibilización de los productores para adopción de nuevos paquetes 
tecnológicos en coordinación con las OPAS. 

3) Talleres de capacitación a productores para adopción de nuevos 
paquetes tecnológicos en coordinación con las OPAs. 

4) Seguimiento a los planes de negocios o proyectos (parques tecnológicos 
ejecutados por entidades públicas y privadas. 

5) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de los cuales se ha considerado: 
1.- Reconocimiento del territorio del Ubigeo 

1.- Reconocimiento del territorio del Ubigeo. 

En el mes de enero del presente año se hizo el reconocimiento del Ubigeo 
para la presente actividad. 
Ubicación de los distritos de la provincia de Nasca, donde se realizarán las 
tareas de la presente actividad. 
Distritos: 
Changuillo. 
El Ingenio. 
Vista Alegre. 
Nasca. 

- Talleres de capacitación para la formación de cooperativas y 
otras. 

En el mes de marzo próximo se va llevar la primera capacitación en El 
Ingenio. 
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Por parte de la empresa privada Farmagro, en donde se va a capacitar a los 
pequeños, en el uso y beneficios de las fitohormonas en el cuajado de las 
flores. 
Es todo lo que informo a usted para su conocimiento y fines que crea 
conveniente. 

- RECOMENDACIONES. 
Desde el mes de octubre se trasladó a la Dirección Regional Agraria de Ica 
al Economista. André Aguije Muñante, quien venía ocupándose del PP. 
0121, sin consulta ni considerando que la Agencia de Nasca, no cuenta con 
profesionales para que esta Agencia, entregue sus informes en las fechas 
indicadas y cumpla con cabalidad sus actividades y tareas programadas 
para el año en curso, hasta la fecha el suscrito como director de la Agencia 
en varias oportunidades se ha conversado con el Director Ing. Jorge 
Chacaltana, para que contrate a un profesional para que se haga 
responsable de la PP. 0121 y hasta la fecha no lo hacen perjudicando 
enormemente las funciones del Director de la agencia que está encargado 
de los PP.040 y 0121 y esto conlleva a la labor recargada para cumplir sus 
funciones como director. 
2.- Sensibilización de los productores para adopción de nuevos 
paquetes tecnológicos en coordinación con las OPAs. 
En el mes de febrero, del año en curso, a los directivos de las 
organizaciones agrarias constituidas en la provincia de Nasca se les 
comunico acerca de la norma legal D.U. N° 082-2022, que se está 
destinando un financiamiento a los pequeños productores agrarios que se 
vean afectados por el contexto internacional y local adverso, producto de la 
propagación del COVID 19, se realizó un trabajo de sensibilización de los 
productores para acceder, al beneficio de la entrega de un bono por la 
compra de fertilizantes, a partir 02 hectáreas. 
3.- Asistencia Técnica a productores para adopción de nuevos 
paquetes tecnológicos en coordinación con las OPAS. 
En el mes de febrero, del presente año a los dirigentes de las organizaciones 
agrarias a través de su WhatsApp se les dio a conocer la publicación sobre 
la alternativa inmediata y eficaz para la reactivación del sector agrario es la 
integración de cadenas productivas como el, maíz amarillo duro, papa, 
algodón orgánico 

 

4.- Seguimiento a los Planes de Negocio o proyectos (paquete 
tecnológico) ejecutados por entidades públicas y privadas. 
Se realizó en el mes de febrero del año en curso, un trabajo de coordinación 
con los productores de maíz amarillo duro de la provincia de Nasca, quienes 
están convencidos sobre la importancia de los paquetes tecnológicos que 
brindan las empresas semilleristas para proveer semillas de calidad y las 
empresas compradoras de la materia prima para la fabricación de alimento 
balanceado para los animales domésticos, por ello a través del programa de 
La Calera, Chincha, llegamos a plantearles la Elaboración de un Plan de 
negocio para acceder a un incentivo para comercializar en forma conjunta la 
producción de maíz AD de todo el ámbito de la provincia de Nasca. 
6.- Evaluación del POI 2022.- 
En el mes de febrero del año en curso se cumplió con la presentación del 
Informe Mensual sobre la Evaluación del POI – 2022, toda vez que se tiene 
la aprobación del PP= 0121. 
“Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado” para la 
actividad: “Asistencia Técnica y capacitación a productores para la adopción 
de paquetes tecnológicos” de la Agencia Agraria Nasca. 
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La ejecución física al I trimestre es del 22%, de la programación anual y la 
ejecución financiera es de 37%.de la programación anual. 

 
2.6.1.31. Actividad Operativa 033: Asistencia Técnica y 

Capacitación a Productores para la Adopción de 
Paquetes Tecnológicos, (A.A. PALPA) 

Se programó 29 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 07 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 24% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.51,873.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 17,838.43 soles. Que 
significa un avance del 34 % del presupuesto aprobado para el año. 

La Unidad de medida es Productor (Capacitados) 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 
 

1) Identificación de territorio de ubigeo. 

2) Sensibilización de los productores para adopción de nuevos paquetes 
tecnológicos en coordinación con las OPAS. 

3) Seguimiento a los planes de negocios proyectos por entidades públicas 
y privadas. 

4) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de los cuales se ha considerado: 
1) “Reconocimiento del territorio del Ubigeo Seleccionado”, del 

Programa Presupuestal 121, donde sus actividades se van a ejecutar, en 
los Distritos de Santa Cruz, Tibillo, Rio Grande, Palpa, Llipata y el Distrito 
de Changuillo. 

 
Distrito de Palpa: 
Coordenadas : Latitud 14º 32´02´´S 
: Longitud 75º 11´08´´O 
: Altitud 347 msnm 
: Distancia 400 desde Lima 
: Población 5958 hab. 

 
Distrito de Rio Grande: 
Coordenadas : Latitud 14º 31´12´´S 

: Longitud 75º 12´05´´O 
: Altitud 347 msnm 

: Distancia 395 desde Lima Km 
: Población 2.469 hab. 

 

Distrito de Santa Cruz: 
Coordenadas : Latitud 14º29´00´´S 

: Longitud 75º14´45´´O 
: Altitud 526 msnm 
: Población 1.024 hab. 

 
Distrito de Llipata: 
Coordenadas : Latitud  14º33´48´´S 

: Longitud 75º12´27´´O 
: Altitud 301 msnm 
: Distancia 405 Km de Lima 
: Población 1.488 hab. 

 
Distrito de Tibillo: 
Coordenadas : Latitud 14º05´37´´S 

: Longitud 75º10´19´´O 
: Altitud 2.180 msnm 
: Población   364 hab. 
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Distrito de Changuillo: 

 

Coordenadas : Latitud 14º39´50´´S 
: Longitud 75º13´22´´O 
: Altitud 244 msnm 
: Población 1.704 hab. 

 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
 

FECHA 
PROGRAMADA 

18 – 03- 2022 

FECHA 
EJECUTADA 

18 – 023- 2022 

N° DE 
PARTICIPANTES 

 
25 productores 

HORA DE INICIO 10.00 am 

HORA DE 
SALIDA 

1130.00 m 

LUGAR Santa Cruz y Changuillo 

GRUPO 
POBLACIONAL 

” comité de usuarios de 
los pozos N° 07 y 08 y la   
Asociación   de 
Parceleros de San Juan 
de Changuillo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Productor 
Capacitado 

Meta 20 

 
1.Nombre de la Actividad: Coordinaciones con los Gobiernos Locales 
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LOS INGENIEROS JUAN JAYO RAMOS Y ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA DE LA AGENCIA 
AGRARIA PALPA CONVERSANDO CON LOS PRODUCTORES DE SANTA CRUZ, PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROFESIONALES DE LA AGENCIA AGRARIA PALPA CONVERSANDO CON LOS SOCIOS DE LA 
ASOCIACION DE PARCELEROS DE SAN JUAN DE CHANGUILLO SOBRE LOS TRABAJOS QUE 

SE VAN HA REALIZAR ESTE AÑO CON EL PP. 042 

 

FECHA 
PROGRAMADA 

15 – 03- 2022 

FECHA 
EJECUTADA 

15 - 03-2022 

N° DE 
PARTICIPANTES 

03 
-Ing. Martin Vera Cárdenas 
gerente de la Municipalidad 
Distrital de Changuillo, 
Ingenieros  
- Enrique Gutiérrez  García 
responsable  del PP.042 y  
-Juan Jayo Ramos, 
Coordinando los  trabajos 

HORA DE INICIO 11.30 am 

HORA DE SALIDA 12.15 pm 

LUGAR Changuillo 

GRUPO 
POBLACIONAL 

Asociaciones de Parceleros 
San Juan de Changuillo y 
Asociación Santa Isabel de 
Nueva 
Esperanza-Lacra 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Productor 
Capacitado 

Meta 20 
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2.- Nombre de la Actividad, - COORDINACIONES CON LOS GOBIERNOS 
LOCALES 

COORDINACION CON EL GOBIERNO LOCAL, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO, EL 
ING. MARTIN VERA CARDENAS GERENTE Y LOS INGENIEROS ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA Y 

JUAN JAYO RAMOS SOBRE LOS TRABAJOS A REALIZARSE CON EL PP. 042. 

 
3.- Nombre de la Actividad. - Evaluación del POI 2022 
Se informa el día 31/03/22; se cumplió con elaborar el Informe de 
Actividades del Mes de Marzo. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 24%, de la programación anual y La 
Ejecución financiera es del 34% de la programación anual. 

 
2.6.1.32. 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 I trimestre se programó 6 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 27 % de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.80,263.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 22,621.38 soles. Que 
significa un avance del 28% del presupuesto aprobado para el año 

La Unidad de medida es Productor (Capacitados) 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las siguientes: 
 

1) Reconocimiento del territorio del Ubigeo. 

2) Sensibilización de los productores para adopción de nuevos paquetes 
tecnológicos en coordinación con las OPAS. 

3) Seguimiento a los planes de negocios o proyectos (parques tecnológicos 
ejecutados por entidades públicas y privadas. 

4) Evaluación del POI 2022. 

Dentro de los cuales se ha considerado: 
1) Reconocimiento del territorio del Ubigeo - Cultivos. 
 La tarea 001, Reconocimiento del Ubigeo, la cual tiene como meta 

20 Productores a Asistir y capacitar, siendo considerados los 
productores organizados de la Cooperativa Agraria de Servicios 
Fibras Peruanas; ubicado en El distrito de Independencia. 
 La Asociación Agropecuaria El Pedregal de Cabeza de Toro 

y/o a la Cooperativa Agraria de Servicios y Producción del Valle 
de Pisco, la cual se encuentra ubicada en El distrito de 
Independencia Sector de Cabeza de Toro lateral del 3 y 4, de 
La Provincia de Pisco. 
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2) Evaluación del POI Enero 2022: 
Al mes de enero se programaron 2 tareas, siendo que estas se ejecutaron 
al 100 %. 
 
3) Sensibilización de Productores para la adopción de Nuevos 

Paquetes Tecnológicos, desarrollada con la CAS Fibras Peruanas del 
Valle de Pisco. 

Se coordinó con la dirigencia de la CAS Cooperativa Agraria de Servicios 
Fibras Peruanas, en la persona del Sr.. Juan Mendoza Muñoz, con la 
finalidad de sensibilizarlos y poder promover con sus asociados y/o nuevos 
asociados su participación a los programas del estado de AGROIDEAS así 
como del PSI, considerando la necesidad de la búsqueda de ser más 
eficientes tanto en costos como en alternativas de cultivos de alta 
rentabilidad y esto solo a través de la Agro exportación y la tecnificación del 
riego, siendo necesaria la adopción de nuevos paquetes tecnológicos 
4) Seguimiento a los Planes de Negocios o proyectos por entidades 

públicas y privadas. 
Actividad fue ejecutada la segunda semana de marzo, del presente año, 
realizándose el monitoreo correspondiente del avance de estos planes de 
negocios de dos organizaciones, teniéndose información del avance de los 
06 Planes de Negocios aprobados, con la Cooperativa Agraria de Servicios 
Fibras Peruanas, así como del plan de negocios de la asociación 
Agropecuaria El Pedregal de Cabeza de Toro, siendo el Avance el mismo 
de los mismos en detalle: 
 CAS FIBRAS PERUANAS: 

 

 NUCLEO CHUNCHANGA, con la reconversión agro productiva con 
cultivo de Palta Hass, 39.65 has con 11 beneficiarios, con campos de 
cultivo bien desarrollados, cultivos en maduración del fruto, a iniciar 
cosecha la primera semana de Abril, la comercialización la realizaran con 
la empresa INCAVO, el precio pactado es de S/ 6.80 Soles /Kl/ con una 
producción promedio de 5 /Tm/Ha. 

 NUCLEO JUAN VELAZCO ALVARADO, con la reconversión agro 
productiva con cultivo de Granado Wonderfull, 22 Has. Y 7 beneficiarios, 
con campos de cultivo en maduración de frutos producción promedio de 
3 a 4 Tm/Ha./ha siendo comercializada a través de la empresa Valle y 
Pampa, el precio promedio de $ 0.90 dólares/kg. Habiendo tenido 
problemas de agua, principalmente por el déficit del agua para el riego en 
los meses de floración y cuajado de fruto. 
 NUCLEO LAS VIÑAS, con la reconversión agro productiva con cultivo 

de mandarina W. murgcott, 08 Has. Y 02 beneficiarios, con campos 
de cultivo en maduración de frutos, se tendrán brevas producción 
promedio de 1 Tm.  

 NUCLEO JIREH, con la reconversión agro productiva con cultivo de 
Granado Wonderfull, 32 Has. Y 8 beneficiarios, con campos de cultivo en 
maduración de frutos, promedio de rendimiento de 3 a 4Tm/Ha, baja 
producción por falta de agua en la etapa de floración y cuajado de frutos, 
La venta de la producción se estaría canalizando a través de la empresa 
Tadexport sac. 

 NUCLEO LAS DUNAS; con la reconversión agro productiva con cultivo 
de mandarina W. murcott, 31.86 Has. Y 8 beneficiarios, con campos de 
cultivo en maduración de frutos, promedio de producción de 1 Tm/Ha. 

 NUCLEO BERNALES, con la reconversión agro productiva con cultivo de 
mandarina W. murcott, 32 Has. Y 8 beneficiarios, con campos de cultivo 
en cuajado y llenado de frutos, promedio de producción de 1 Tm/Ha. 

  
 ASOCIACION AGROPECUARIA EL PEDREGAL DE CABEZA DE 

TORO, 
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A la fecha cuenta con su cultivo de granado con 46 a 48 meses 
aproximadamente de haberse trasplantado en un área de 20 has con la 
participación de 14 asociados (Este Plan de Negocios solo implica la 
instalación del cultivo y la instalación de la estructura de conducción la cual 
se ha completado cerca al 100 %, más no implica la Instalación del Sistema 
de riego tecnificado, gestión la cual se vienen implementando 
conjuntamente con el apoyo del promotor del PP 042, ante el PSI en Lima. 
Con Código Único de Inversiones Nº 2478207 Proyecto de Inversión, POR 
s/. 1,628,447.13. 
la producción promediara unas 3 a 4 Tm/Ha. La venta de la producción se 
estaría canalizando a través de la empresa Tadexport sac. 

 

 ASOCIACION AGROPECUARIA LOS LIBERTADORES DEL 
DISTRITO DE HUANCANO. 

Esta organización de productores cuenta con su Plan de Negocios ya 
culminado con el Programa de AGROIDEAS, encontrándose su cultivo de 
variedad Hass en producción y a la fecha ya se encuentran en plena 
cosecha, sus promedios de producción están en 7 a 8 Tm/Ha. Comercializan 
con la empresa INCAVO, con precios promedio sobre los 7 soles el Kg. 

 

 COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS AGROINKA. 
En cuanto al desarrollo de esta organización sus campos están en plenas 
labores previas a la cosecha, siendo que esta organización por diferencias 
y desconfianza con su gerente general vienen trabajando en dos 
grupos/partes, una de ellas a cargo de la Sra. Norma Jiménez Loayza con 
15 productores en un área aprox. De 50 Has. de Palta Hass, con campos en 
maduración del fruto y por iniciar cosecha en la última semana de Marzo, 
con una producción promedio de 5m. /ha, baja producción x falta de agua, 
en los meses de Setiembre a Diciembre con campos en llenado y 
maduración de fruto. Contando con comprador a la empresa Phoenix Foods, 
siendo que el precio está en función a la calidad de la fruta, pero siempre con 
el castigo por parte de la empresa de bajar los precios por tema de calidad 
(Cat 1 S/ 7.20 Cat2 S/ 5.20 y “Cat 3 S/ 4.20, descarte 1.7 soles/kg. Precio en 
campo). 

 

A diferencia de la campaña anterior a habido mejores condiciones y precios 
que en la campaña pasada, pero las producciones han bajado por mínima 
inversión, así como por déficit de agua en los momento
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más críticos del cultivo. 
1) Evaluación del POI Marzo del 2021, siendo que se programaron 

2 tareas en la actividad 5006064, estas se ejecutaron al 100 %. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Concluyéndose que se ha cumplido con la ejecución y la elaboración de los 
informes respectivos. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 27%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 28% de la programación 

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AL MERCADO (PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y 

ACCEDEN ADECUADANMENTE SERVICIOS DE INFORMACION 

AGRARIA) 

 
2.6.1.33. 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 168 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 47 tareas 
habiéndose realizado 45 tareas cumpliéndose al 98% de las tareas 
programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 27 % de las tareas 
programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.219,798.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 47,739.55 soles. Que 
significa un avance del 22 % 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) Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual. 

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 de Comercialización y Precios del Mercado. 

10) Encuesta Semanal de Precio de Algodón. 

11) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística 
Complementaria Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas, datos 
Meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos) 

12) Acciones por motivos de coyunturas (Fenómenos naturales o actos 
Que Afecten la Actividad Agropecuaria) 
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Realizándose lo Siguiente: 
 

Programación: 
Se programó ejecutar 168 reportes al año con un presupuesto de S/. 
193,654. En el I Trimestre la programación fue de 47 reportes con S/. 46,019. 
Todo ello correspondientes a 15 tareas específicas de las diferentes 
acciones estadísticas 
Ejecución: 
Las metas físicas o reportes se cumplieron en un 85% al mes de Marzo que 
corresponde al primer trimestre. De las metas financieras la ejecución fue 
del 117%. Este alto porcentaje de gastos, no fueron en las tareas estadística, 
sino que se utilizaron inconsultamente en otros rubros. 
Algunas tareas no se ejecutaron o se ejecutaron parcialmente, como el I 
Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual, la Encuesta a Explotaciones Pecuarias Intensivas, la Encuesta 
Semanal de Precios de Algodón, la Estadística de Insumos y Servicios 
Agropecuarios (Estadística Complementaria: Precios insumos, jornales, 
maquinaria agrícola, datos meteorológicos, disponibilidad recursos 
hídricos). 
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 se 
realizó modificaciones presupuestales no autorizadas por el responsable del 
programa presupuestal 0121, en lo concerniente a las tareas estadísticas) 
En el acumulado de Enero a Marzo, con relación a la meta anual, se ejecutó 
el 24% de la meta física y de la meta financiera se ejecutó del 28%. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 27 %, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 22 % de la programación anual. 

 

2.6.1.34. 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 I trimestre se programó 35 tareas 
habiéndose realizado 33 tareas cumpliéndose al 97% de las tareas 
programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 32% de las tareas 
programadas anualmente.  
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.64,989.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 18,636.90 soles. Que 
significa un avance del 29% 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) Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual. 

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva. 
4) Encuesta de Explotación Pecuaria Intensivas. 
5) Encuesta de Plantas de Incubación. 

6) Encuesta a Camales de Ganado. 
7) Encuesta Semanal de Precio 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 coyunturas (Fenómenos naturales o actos que  
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DENTRO DE LOS CUALES SE HA CONSIDERADO: 
 

 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 Primer Trimestre, (enero, febrero, marzo) 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, mangos, ciruelas, limón, Vid, 
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). 
Remitidos a la Dirección de Información Agraria con Memorandos N°012, 
015-2021-GORE.ICA-GRDE/DRA. 

Cultivos Agrícolas instalados y cosechados, hasta el primer trimestre del 
presente año en la provincia de Ica. 

 

 
CULTIVOS AGRICOLAS PRIMER TRIMESTRE 

/ HAS SEMBRADAS 
PRIMER TRIMESTRE / HAS 
COSECHADAS 

PRODUCCION/ 
/TONELADAS 

Algodón 143.00 - 1,047.262 

Maíz a. duro 211.00 1,048.0 10,972.26 

Maiz Choclo 134.00 - - 

Pallar Grano Seco 1,438.00 65.00 215.90 

Sandia 25.00 116.00 4,698.65 

Tomate - 285.00 38,232.00 

Zapallo 234.00 - - 

Espárragos - - 27,808.80 

Granados - - 23,027.40 

Paltos 26.00 - 424.60 

Mangos - - 2,475.57 

Vid 32.00 - 199,854.756 
 

 

 MONITOREO INFORMACION ESTADISTICA AGROPECUARIA 
CONTINUA MENSUAL 2021 

El Monitoreo de la estadística agropecuaria continua mensual, de los 
cultivos agrícolas transitorios y permanentes, ubicadas dentro de la 
jurisdicción de la provincia de Ica, no se llegó a realizar, debido a la 
cuarentena realizada a nivel nacional por el gobierno central en contra del 
COVID19. 

 ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA EXTENSIVA 
En el primer 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 
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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. 
Remitidos a la Dirección de Información Agraria con Memorandos 
N°012, 015-2021-GORE.ICA-GRDE/DRA. 
Población Pecuaria Extensiva hasta el primer Trimestre del presente 
año 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTAS PLANTAS DE INCUBACION POLLOS BB: 
En el primer trimestre (enero, febrero, marzo) se realizaron las 
Encuestas a las plantas de Incubación de pollos BB, ubicadas en el 
distrito de Subtanjalla, generando estadísticas mensuales de plantas 
de Incubación de aves, donde la planta de incubación son 
establecimientos con características sanitarias, cuya actividad es la 
incubación de huevos fértiles para la obtención de pollos BBs, entre 
otros, la producción y colocación de pollos BB línea carne fueron un 
total de 18,790,000 pollos BB, con destino a la región Lima, 
pertenecientes a la empresa Ganadera Santa Elena, 
Remitidos a la Dirección de Información Agraria, Memorando N°004, 
016-2021-GORE.ICA-GRDE/DRA 
Encuesta Plantas de Incubación Pollos BB hasta el Primer Trimestre 
ENCUESTAS CAMALES DE GANADO: 
En el primer trimestre (enero, febrero, marzo), se realizaron las 
Encuestas a camales de ganado (camal municipal Ica), generando 
estadísticas básicas de centros de faenamiento de ganado a nivel 
local (provincia de Ica), a través de la cantidad de animales por 
especie y sexo que se faenan en forma diaria, mensual, por especie. 
Remitidos a la Dirección de Información Agraria 
Campaña de transparencia de precios de algodón, es el resultado de 
las encuestas que se realizan en épocas de cosechas del cultivo, 
dirigida a los productores y desmotadoras, actualizándose los 
precios de venta semanalmente. 
En el primer trimestre (enero, febrero, marzo) del presente año, se 
realizaron las Encuestas de precios de algodón rama tanguis 
(cosecha) en chacra y desmotadoras, en los distritos de Santiago, 
Ocucaje (Provincia de Ica), Encuestas debidamente diligenciadas, 
Campaña agrícola 2019-2020. 
Remitidos a la Dirección de Información Agraria. 

ESPECIE POBLACION/MARZO SACA/ENE,FEB,MAR KILOGRAMOS/ENE,FEB,MAR 

GALLINAS 34,180 29,860 93,281.50 

PATOS 11,960 4,286 10,762.70 

PAVOS 7,119 649 8495.30 

VACUNO 7,375 996 324,349.0 

OVINO 4,242 444 15,012.0 

PORCINO 12,450 2,515 210,824.0 

CAPRINO 7,955 788 25,910.0 

CUYES 11,360 9,520 9,819.0 
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Variedad Tanguis: 
Precio en Chacra pagado a productores (En S/. x quintal) 

 
Nota: Los datos son extraídos de la encuesta semanal a una 
muestra de productores en la Provincia de Ica. 

 
Precio en desmotadora pagado a productores (En S/. x quintal) Nota: 
Los datos son extraídos de la encuesta semanal a una muestra de 
Desmotadora en la Provincia de Ica. 

 

Cosecha algodón en el distrito de la Tinguiña 

 

ESTADISTICA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS 
(ESTADISTICA COMPLEMENTARIA) 
Obtención mensual de la información estadística referente al 

 

volumen de las ventas y precios en coordinación con las empresas 
comercializadoras de los productos en investigación. 
En el primer trimestre del presente año, se realizaron las encuestas 
de la estadística complementaria, como son precios de insumos, 
jornales, maquinaria agrícola, datos meteorológicos, recursos 
hídricos, 
cuyo objetivo principal es informar mensualmente y en forma 
oportuna a los productores agropecuarios sobre el mercado de 
insumos (semilla, plantones, fertilizantes y agroquímicos), a nivel de 
la provincia de Ica. 
Remitidos a la Dirección de Información Agraria con Memorandos 
N°012, 015-2021-GORE.ICA-GRDE/DRA. 

 
Temperaturas proporcionadas por el SENHAMI a nivel de la 
Provincia de Ica, en el primer trimestre.  
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ACCIONES POR MOTIVOS DE COYUNTURA (FENOMENOS 
NATURALES) O ACTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA. 
En el mes de enero del presente año, se presentaron problemas en 
cuanto a desbordes de aguas, provenientes de las aguas de avenidas 
temporales por el Río Ica, inundando cultivos de algodón y pallar grano 
seco a nivel de producción (cosecha) y terrenos en blanco, 
preparados y sin preparar, listos para las siembras de la presente 
campaña en el sector de pinilla, también desbordes y destrucción de 
puente comunal en el sector de Paraya, distrito de Ocucaje. 
Cultivo de pallar grano seco, inundado en plena cosecha sector 
Pinilla, Distrito de Ocucaje 
Cultivo de Algodón, inundado en plena cosecha, sector de pinilla 
distrito de Ocucaje 

 
 

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

ejecución financiera es del 29% de la programación anual. 

 
2.6.1.35. Actividad Operativa 037: Generar Información Estadística 

en Materia Agrícola, Pecuaria Producción Agroindustrial, 
Comercial y Abastecimiento y de Coyuntura, (A.A. 
CHINCHA). 

Se programó 122 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 30 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.61,857.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 20,157.24 soles. Que 
significa un avance del 33% 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) Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual. 

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 coyunturas (Fenómenos naturales o actos 
Que Afecten la Actividad Agropecuaria) 

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. 
Finalizado el mes de Enero se han instalado los siguientes cultivos: Maíz 
amarillo 1,129 hectáreas, camote 106 hectáreas, yuca 18 hectáreas, zapallo 
29 hectáreas. 
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En cuanto a precios ofertados en chacra, de acuerdo a la información 
obtenida de los informantes calificados es: camote morado a S/. 0.50 
soles/kg., Maíz amarillo S/. 0.90/kg, zapallo S/. 0.80/Kg., alverja verde S/ 10 
soles el Kg. 
En zonas alto andinas Distritos: San Juan de Yanac, San Pedro de 
Huacarpana y Chavín, concluido el mes de enero, se han instalado los 
siguientes cultivos: Alverja grano verde 10 hectáreas, maíz amiláceo 9 
hectáreas, papa 3 hectáreas, trigo 4 hectáreas, cebada 13 hectáreas. 

 

SUPERFICIE INSTALADA CON PRINCIPALES CULTIVOS 
CAMPAÑA 2020 - 2021 

 
 

 

CULTIVOS 
SIEMBRA 

MES 
DE ENERO 

ACUMULADO 
TOTAL 
HAS. 

RENDIM. 
PROME- 

X HAS. 

PRECIO EN 
CHACRA 

I. I.TRANSITORIOS     

MAIZ AMARILLO 1,129.0  10,500 0.95 

ALVERJA GRANO VERDE 10.00  6,000 2.50 

YUCA 18.00  18,000 1.00 

CAMOTE 106.00  25,000 0.50 

MAIZ AMILACEO 9.00    

PAPA 3.00    

TRIGO 4.00    

CEBADA 13.00    

SEMIPERMANENTES     

ESPARRAGO  1,413.00   

TUNA  25.00   

ARANDANO  44.00   

PLATANO  129.00   

II. PAPAYA  9.00   

OTROS  5.00   

PITAHAYA  9.00   

GRANADILLA  4.0   

PERMANENTES     

VID  2,180.00   

PALTO  3,360.00   

MANDARINA  3,293.00   

GRANADO  125.00   

PECANO  179.00   

III. OLIVO  4.00   

TANGELO  53.00   

NARANJO  151.00   

TARA  77.00   

HIGUERA  92.00   

CIRUELO  75.00   

MANZANO  126.00   

OTROS  263.00   

PACAE O GUABO  119.00   

MELOCOTONERO  61.00   

LIMON SUTIL  4.00   

CHIRIMOYA  15.00   

GUANABANO  30.00   

MEMBRILLO  24.00   
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TORONJA  1.00   

PERAL  8.00   

GUAYABO  1.00   

MARACUYA  3.00   

 

2) 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 y se va complementar 
cuando culmine el estado de emergencia. 

 
3) 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). 

 

4) ENCUESTA A PLANTAS DE INCUBACIÓN .- La tarea consiste en 
recopilación de 5 cedulas 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). 
 
5) 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. 

 
 

6) 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. 
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EMPRESAS AGROEXPORTADORAS DEL VALLE DE 

CHINCHA 
N° RAZON SOCIAL RUC UBICACIÓN GERENTE PRODUCTOS CONTACTO 

 
1 

 
AGRO EXPORT 
TOPARA SAC 

 
20279002599 

CP.TOPARA- 
DISTRITO 
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 

 

20297939131 
LEOPOLDO 
CARRILLO 160 
CHINCHA ALTA 

LIONEL 
ARCE 
ORBEGOZO 

CONSERVAS- 
PALTAS Y 

OTROS 

 

056-581150 

 

6 
PROCESADORA 
LARAN SAC. 

 

20451899881 
CARRETERA A 
LARAN 

STUARDO 
MASIAS 
MALAGA 

 

CITRICOS 
 

01-4177300 

 
7 

 

SAN MIGUEL FRUITS 
PERU S.A. 

 
20136222725 

CP.HOJA 
REDONDA- 
DISTRITO EL 
CARMEN 

MARTIN 
RUIZ 
FEBRES 

 
CITRICOS 

 
2210274 

8 ALITEC PERU SAC. 20551864139 
CARRETERA 
PAN.SUR 

HURTADO 
RODRIGUEZ 

ESPARRAGOS 056-581150 

 

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 
CALERA-ALTO 
LARAN 

MANUEL 
ESTUARDO 
MASIAS 
MARROU 

 
FRUTAS 

 

7) 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 

 

8) ESTADÍSTICA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS 
(ESTADÍSTICA     COMPLEMENTARIA     PRECIOS INSUMOS, 
JORNALES, MAQUINARIA AGRÍCOLA,  DATOS 
METEOROLÓGICOS, DISPONIBILIDAD RECURSOS HÍDRICOS) 

 

a) Obtención y Difusión de precios de mercado de los principales 
productos agropecuarios.- 
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CULTIVOS PRECIO DEL 

MES ANTERIOR 

PRECIO 

ENERO 

Pallar g.Verde 2.50 3.00 

Zapallo 0.80 1.00 

Camote 1.00 1.00 

Frijol g. seco 8.00 8.00 

Pallar g. seco 6.50 7.00 

Arveja g. verde 2.50 10.00 

Tomate 1.00 2.00 

Frijol g. verde 2.80 3.50 

Papa color 1.00 1.20 

Papa Huayro 2.50 2.80 

Choclo 2.00/kg 2.20/kg 

Cebolla 0.80 1.00 

Maíz Morado 3.00 2.50 

Yuca 1.00 1.00 

Ajo Pelado  10.00 
 

Se observa que se continúa realizando la venta de los productos 
agrícolas en vehículos que se dirigen a los diferentes centros poblados, 
todavía hay restricciones de asistencia del público a los mercados de 
abastos de Chincha. 
Ha subido el precio de la arveja verde a S/. 10.00 soles el kg. 

 
B) Efectuar encuestas en campo para la 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. 

 

 
PRODUCTOS 

 
UNIDAD 

PRECIOS 
MES ANTERIOR 

S/ 

PRECIOS 
ENERO 

Urea Saco de 50 Kgs. 71.60 71.80 

Sulfato de Amonio Saco de 50 Kgs. 52.80 52.50 

Fosfato Di Amonio Saco de 50 Kgs. 98.50 98.50 

Cloruro de Potasio Saco de 50 Kgs. 67.80 67.50 

 
Asimismo la mano de obra para labores de campo : podas, limpieza con 
lampa, deshierbo, cosecha, etc. se paga a S/.50 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 ligera y Grada pesada, 
ranzeo, nivelación, ráyido, sembradora para maíz amarillo y algodón, 
subsolado y picadora de chala para el ganado. 
Algunos de los precios de alquiler de maquinaria son: 
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 Alquiler Cuchilla maquina pesada, nivelación de caminos S/. 240 
soles la Hora 

 Grada pesada está a S/. 110 soles la hectárea. 
 Arado de discos S/. 240 soles la hectárea. 
 Arado de Rejas esta S/. 210 soles la hectárea. 

 Alquiler de retroexcavadora mediana a S/.120 soles la hora. 
 Alquiler de Rufa grande para nivelación S/ 180 soles la hora. 
 Volquete con tierra agrícola S/. 200 soles la volquetada. 

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. 

 
9) ACCIONES POR MOTIVO DE COYUNTURA (FENOMENOS 

NATURALES O ACTOS QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA) 

 

En el mes de Enero se mantuvo el caudal de agua pero en bajo volumen en 
los ríos matagente y rio chico y en algunos días se incrementó pero sin 
afectar. 
Se continúa regando todos los cultivos con agua de avenida, sobre todo a 
frutales, algodón y machaco para las siembras del cultivo de maíz amarillo. 
No se reporta aumento de caudal que afecte a la agricultura por daños por 
desborde o plagas que afecten a los cultivos. 

 
 Se tiene un total de 784.00 hectáreas del cultivo del algodonero la 

variedad sembrada es Tanguis, la información ha sido corroborada 
por los informantes calificados y sectoristas de las comisiones de 
regantes, este cultivo ha dejado de ser importante para la zona. 

 En el mes de Enero se incrementó las áreas de siembra del cultivo de 
maíz amarillo, habiéndose instalado 1,129 hectáreas, se está 
aprovechando el agua de avenida para machacar y sembrar. 

 Subió el precio de alverja verde a S/ 10 soles el Kg. debido a la falta 
de áreas de siembras, por las elevadas temperaturas en los meses de 
verano que son afectadas por plagas y problemas en el cuajado por 
la falta de horas de frio. 

 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. 

 Personal de DIA, Chincha, vienen cesando por límite de edad, es 
necesario se contrate nuevo personal que sean técnicos que 
conozcan la zona y manejen movilidades, así mismo se indica que si 
no se contrata personal no será posible dar cumplimiento 
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a las actividades programadas en el POI para el año 2021 y en lo 
sucesivo. 

 Se está incrementando el consumo de energía eléctrica y afectando 
económicamente a nuestros hogares y nuestra familia por el trabajo 
remoto que se realiza. 
1.- Pagamos el incremento del consumo de energía eléctrica. 2.- 
Pagamos el servicio telefónico. 
3. -Utilizamos nuestros equipos de cómputo. 
y la institución no se manifiesta de apoyar económicamente con 
algunos gastos y/o con la adquisición de equipos telefónicos. 

 Los trabajos que se viene ejecutando en forma remota, se tiene 
ciertos inconvenientes por parte de las empresas, establos y Fundos, 
cuando se les solicita la información vía telefónica no vienen 
otorgando correctamente la información. 

 Asimismo se indica los eventos de capacitación asistidos 

 
REUNIONES Y EVENTOS DE CAPACITACION ASISTIDO MES DE ENERO 2021 

N° FECHA PLATAFORMA TEMA EXPOSITOR HORA 

 
 

1 

 
 

08/01/2021 

 
 

ZOOM 

 

SEGURO 
CATASTROFICO- 
SISTEMA MORAY 

YONEL 
MENDOZA 
VEREAU- 
SEGUROS LA 
POSITIVA 

 
10.00 A 
1.00 PM. 

 

 
2 

 

 
11/01/2021 

 

 
ZOOM 

CHARLA PILOTO 
AGRO-OFERTA E 
INVENTARIO DE 
CULTIVOS 
TRANSITORIOS Y 
PERMANENTES EN ICA 

 

CESAR 
SANTISTEBAN Y 
LIZ LIVIA – 
MINAGRI LIMA 

 
 

4.00 A 
6.00 PM 

 

10) 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 y se va 
complementar cuando culmine el estado de emergencia.  
 
11) 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 
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información mensual de : carga, saca, mortalidad, producción de huevos, 
precios, etc. 

 
12) ENCUESTA A PLANTAS DE INCUBACIÓN .- 
La tarea consiste en recopilación de 5 cedulas 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). Comunico asi mismo que 
esta actividad no se realiza en forma presencial por el estado de emergencia. 
 
13) 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. 
 
14) 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. 
Culminado el Estado de Emergencia se va poder complementar la 
información. 
15) 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. 

 

La ejecución física al I trimestre es del 25%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 33% de la programación anual. 

 
2.6.1.36. Actividad Operativa 038: Generar Información 

Estadística en Materia Agrícola, Pecuaria Producción 
Agroindustrial, Comercial y Abastecimiento y de 
Coyuntura, (A.A. NASCA). 

Se programó 90 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 32 tareas 
cumpliéndose al 100 % las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 36% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 32,407.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 11,227.38 soles. Que 
significa un avance del 35% 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) Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual. 

3) stadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva. 
4) Encuesta de Explotación Pecuaria Intensivas. 
5) Encuesta a Camales de Ganado. 
6) Encuesta Semanales de Precio de Algodón. 

7) Estadística de Insumo y Servicio Agropecuarios (Estadística 
Complementaria Precio Insumo Jornales, maquinarias agrícolas, datos 
Meteorológicos, disponibilidad recursos hídricos) 
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8) Acciones por motivos de coyunturas (Fenómenos naturales o actos que 
Afecten la Actividad Agropecuaria). 

  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, Canchan en un 40% y Única un 60%, siendo este año 
diferente ahora hay más siembra de la Variedad Única; así mismo informar 
que este año en Marzo han empezado a sembrar más cantidad que el año 
pasado y son: 

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 
empieza con fuerza las Siembras de Papa variedades, Canchan en un 60% 
y Única un 40%, y son: 
a.- Papa Canchan= 112.50 Has, Única= 0.0 Total 112.50 Has Instaladas 
b.- Algodón Plantada= 58.00 Has, Soca= 8.00 Has, Total 66.00 Has 
Instaladas 
c.- Maíz A. Duro= 31.50 Has Total Instaladas. 
d.- Pallar Grano Seco= 13.50 Has Total Instalados 
e- Frijol Castilla o Caupi= 38.50 Has Total Instalados 
f.- Garbanzo= 0.00 Has Total Instaladas 
g.- Cebolla Roja= 203.60 Has Total Instaladas 
h. Alverja Verde= 9.00 Has Total Instaladas 
Cultivos de Agroexportacion 
a.- Esparrago= 373.70 Has Total Instaladas 
b.- Naranja= 188.15 Has Total Instaladas 
c.- Granada= 94.50 Has Total Instaladas 
d.- Tangelo= 49.00 Has Total Instaladas 
e.- Palta Hass= 876.35 Has Instaladas 
f.- Vid= 232.69 Has Instaladas 
g.- Pecana= 200.01 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 o Junio, el nivel central Minagri Lima (Dirección 
Estadística Agraria), se cuenta con la participación directa de los informantes 
calificados cuberturando 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, se realizó en el I Trimestre mes Marzo del 24 al 
27/03/2020 trabajo Remoto vía Celular; (04) días, Mes Julio (03) días, y 
Noviembre (04), con la participación directa de los informantes calificados. 
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. 
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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.- Actividad que se inicia a 
fines del Mes de Noviembre y se culminan las cosechas en el mes de Marzo 
del año siguiente en la Provincia, se reportan todos los días Miércoles; 
actualmente hay instaladas 66.00 Has; los precios son muy bajos los 
acopiadores pagan al inicio S/. 135.00 y terminan pagando S/. 105.00 
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. 
9).- Acciones por motivos de Coyuntura (Fenómenos naturales o Actos 
que afectan la Actividad Agropecuaria).- Dicha actividad se programan en 
el mes de Diciembre a Marzo, consiste en Priorizar trabajos de prevención 
la infraestructura de Riegos (Defensas Ribereñas, limpia de acequias, 
acueductos), y en casos de Sequias 

 

La ejecución física al I trimestre es del 36%, de la programación anual y  la 

ejecución financiera es del 35% de la programación anual. 

 
2.6.1.37. Actividad Operativa 039: Generar Información 

Estadística en Materia Agrícola, Pecuaria Producción 
Agroindustrial, Comercial y Abastecimiento y de 
Coyuntura, (A.A. PALPA). 

Se programó 77 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 28 tareas 
cumpliéndose el 100% de las tareas programadas del I trimestre. Y se tiene 
un avance del 36% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 61,015.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 14,980.59 soles. Que 
significa un avance del 25% del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida es (Reportes). 
1) Estadística Continua Mensual Agrícola. 

2) Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual. 

3) Estadística Continua Mensual Pecuaria Extensiva. 
4) Encuesta a Camales de Ganado. 

5) Encuesta Semanales de Precio 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 coyunturas (Fenómenos naturales o actos que 
Afecten la Actividad Agropecuaria) 
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Dentro de las cuales se ha considerado: 
 

“Actualizar el directorio y promover el registro de cooperativas 
en el Registro Nacional del MIDAGRI”, Informe N.º 015, Programa 
Presupuestal 121. 
Donde sus actividades se van a ejecutar, en los Distritos de 
Changuillo, Rio Grande, Palpa, Llipata y Santa Cruz, los Productores, 
los cuales la Agencia Agraria Palpa va a trabajar con las siguientes 

 

Asociaciones y Comités de Productores 
 

 

N 
° 

Nombre de la 
Institución/Emp 

resa y/o 
Organización 

de Productores 

 

RUC 
(Empresa 
y OPAS) 

 

NOMBRE DEL 
REPRESENTA 

NTE 

 
 

CARGO 

 

DISTRIT 
O 

 
 

SECTOR 

 

DIRECCI 
ON 

 

CELULA 
R 

 

SOCI 
OS 

 
CULTIVOS 

 

 
1 

 

Asociación de 
Parceleros de 
San Juan De 
Changuillo 

 
201652071 

31 

 
 

Sr. Ubaldo 
Ramos Quispe 

 
 

Preside 
nta 

 
 

Changui 
llo 

 

 
San Juan 

 
 

C.P. San 
Juan 

 
 

956 764 
741 

 

 
32 

PALLAR, 
MAIZ, 

ALGODÓ 
N 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

Asociación de 
Agricultores El 

Carmen de 
Santa Cruz 

 
 
 

 
204523369 

37 

 
 
 

 
Sr. Agustín 

Perez 
Huamani 

 
 
 
 

Preside 
nte 

 
 
 
 

Santa 
Cruz 

 
 
 
 

El 
Carmen 

 
 
 
 

Anexo EL 
Carmen 

 
 
 
 

9520779 
20 

 
 
 
 
 

35 

 

GRANAD 
O, TUNA 

PARA 
COCHINIL 

LA, 
GARBANZ 

O 
 

 
3 

 

Asociación 
Agropecuaria e 
Hidrobiológica 
de Marccarenja 

 

205349441 
29 

 

Sr. Luis 
Quicaño 
Pariona 

 
 

Preside 
nte 

 
 

Rio 
Grande 

 
 

Marccare 
nja 

 

Anexo 
Marccare 

nja 

 
 

9545450 
71 

 

 
25 

GRANAD 
O, MAIZ, 
ALFALFA 

           

 
 

4 

 

Asociacion de 
Productores 

Agropecuarios 
de Coyungo 

  

Sr. Marcos 
Cáceres 
Enciso 

 
 

Preside 
nte 

 
 

Changui 
llo 

 
 

Coyungo 

 
 

Anexo 
Coyungo 

 

- 
9434443 

23 

 
 

18 

PALLAR, 
ALGODÓ 
N, MAIZ 

 
 

5 

 
Asociacion de 
Productores 

Santa Isabel de 
Nueva 

Esperanza 
Lacra 

  
 

 
Sr. Luis Rodel 
Pretel Rodas 

 
 

 
Preside 

nte 

 
 

 
Changui 

llo 

 
 
 

Lacra 

 
 

 
Anexo 
Lacra 

 

 
9434443 

25, 

056- 
776669 

 
 
 

 
15 

PALLAR, 
ALGODÓ 

N, 
SANDIA, 
GRANAD 

O 
 
 

6 

Comite de 
productores de 
algodón y maíz 
del sector de 
San Jacinto rio 
grande 

 

(EN 
FORMACI 

ON) 

 

Sr. Jesus 
Bautista 
Ipuurre 

 
 

Preside 
nte 

 
 

Rio 
grande 
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“Identificación de Organizaciones de Productores”, Informe Nº 019 del 
Programa Presupuestal 121” 
Donde sus actividades se van a ejecutar, en los Distritos de Changuillo, Rio 
Grande, Palpa, Llipata y Santa Cruz, los Productores, los cuales la Agencia 
Agraria Palpa va a trabajar con las siguientes Asociaciones y Comités de 
Productores. 
“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 021, Programa 
Presupuestal 121. 
La actividad se realizó con la Asociación de Parceleros de San Juan de 
Changuillo, donde la Agencia Agraria Palpa participo con el C.P.C. Ángel 
Castillo Cabezudo, director, Ing. Juan Jayo Ramos, la Tca. Agropecuaria, 
Vilma Huarcaya Jurado y el Ing. Enrique Gutiérrez García en dicha reunión 
participo el presidente de la Asociación el Sr. Ubaldo Ramos Quispe y 
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socios, la sensibilización estuvo a cargo del Ing. Juan Jayo Ramos, quien 
manifestó. 
La cooperativa agraria de usuarios es una sociedad de personas que 
realizan actividad agrícola y/o forestal y/o ganadera, que se han unido de 
forma voluntaria mediante una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada que cumple con los principios cooperativos. 

EL ING. JUAN JAYO RAMOS PROFESIONAL DE LA AGENCIA AGRARIA PALPA, FUE EL 
ENCARGADO DE REALIZAR LA SENSIBILIZACION SOBRE LA FORMACION DE UNA 
COOPERATIVA AGRARIA A LA ASOCION DE PARCELEROS DE SAN JUAN CHANGUILLO 

 

“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, Programa 
Presupuestal 121. 
La actividad se realizó con el productor de pallar del sector de Coyungo- 
Changuillo Sr. Nilton Quispe Mayuri quien es el líder de la zona, ya que 
existen un grupo de productores que cultivan pallar y están muy desunidos 
por ese motivo la Agencia Agraria Palpa sensibilizo al Productor líder para 
poder formarse una Asociación y poder trabajar en forma conjunta y sacar 
mejores beneficios por el trabajo en grupo. 
La Agencia Agraria Palpa participo de esta sensibilización con sus 
profesionales CPC. Ángel Castillo Cabezudo Director, Ingenieros Juan Jayo 
Ramos y Enrique Gutiérrez García quienes fueron los encargados de la 
sensibilización al líder de los productores del sector de Coyungo. 
El Ing. Juan Jayo Ramos manifestó que también sería bueno formar una 
Cooperativa Agraria que es un grupo de pequeños empresarios del sector 
agrícola que se unen bajo la única empresa (Cooperativa)para compartir 
conocimientos, gastos, beneficios al mismo tiempo que hacen fuerza de 
forma conjunta para poder acceder a los mercados mas grandes, que de 
otra manera seria mucho más complicado por tiempo y recurso 

LOS PROFESIONALES DE LA AGENCIA AGRARIA PALPA, CPC. ANGEL CASTILLO CABEZUDO, 
INGENIEROS JUAN JAYO RAMOS Y ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA, ESPECIALISTAS EN 

PROMOCION AGRARIA SENSIBILIZANDO AL PRODUCTOR DE PALLAR LIDER DEL SECTOR DE 
COYUNGO-CHANGUILLO, NILTON QUISPE MAYURI, CON LA FINALIDAD DE QUE SE FORME 

UNA ASOCIACION O COOPERATIVA AGRARI 
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La ejecución física al I trimestre es del 36%, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 25% de la programación anual. 

 
2.6.1.38. 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 112 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 29 tareas 
habiéndose realizado 27 tareas que significa el 100% las tareas 
programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 26 % de las tareas 
programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.99,565.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de la Asignación Presupuestal 
es de S/ 27,767.74 soles. Que significa un avance del 28 % 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) Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua 
Mensual. 

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 coyunturas (Fenómenos naturales o actos 
Que Afecten la Actividad Agropecuaria) 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
A.- 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 tiene instalado al mes 
de marzo 1,363 has con algodonero de la variedad Tangüis. Así mismo en 
la nueva campaña agrícola 2020-2021 hasta el mes de marzo se tiene una 
superficie en verde de 10,823.00 has con el cultivo de maíz amarillo duro, 
pallar grano seco 35.00 has, espárrago 2,118.30 has, Yuca 48.00 has, 
Camote 66.00, Tomate 125.50, Ají Paprika 167.00 has, Ají Amarillo 78.00 
has y Cebolla cabeza amarilla 31.0 has. 
B.- ENCUESTA DE INTENCION DE SIEMBRA 
La ejecución de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra ENIS 
DIGITAL 2021-2022. 
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La actividad de Intenciones de Siembra no está programada para el mes de 
referencia. 
C.- MONITOREO DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA Y 
PECUARIA CONTINUA Y MENSUAL 
El monitoreo y supervisión en campo de la información estadística agrícola 
y pecuaria. 
La actividad de Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria 
programada para el I Trimestre, no se ha llegado a realizar por motivos del 
peligro de contagio ante el resurgimiento de la segunda ola de la pandemia 
COVID-19. Como es de conocimiento esta actividad se realiza de forma 
presencial con la entrevista personal a los diferentes informantes calificados 
en el campo. 
D.- ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA EXTENSIVA 
Evaluación mensual 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. 

 
 

CUADRO N° 01 

PISCO : PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS, POR MES, SEGÚN ESPECIES 

Periodo : ENERO - FEBRERO  2021 p/ 

* / 

 

E.- ESTADISTICA CONTINUA MENSUAL PECUARIA INTENSIVA 
Ejecución de encuestas a las Unidades Especializadas de Producción 
Pecuaria Intensiva - UEPPIS. 
 

En el I Trimestre no se ha podido ejecutar las encuestas a las Unidades 
Especializadas de Producción Pecuaria Intensiva (UEPPI-2021) por 
encontrarnos en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional y cumplir 
con las medidas para la prevención y control y de esta manera evitar la 
propagación del COVID-19; esta actividad se ejecuta necesariamente de 
manera presencial en cada una de las unidades especializadas, motivos por 
los cuales nos imposibilita realizar dichas encuestas. 
F.- ENCUESTA CAMAL AVICOLAS. 
Encuesta mensual de Beneficio de Aves en Camal. 

En el I Trimestre se ha ejecutado las 03 encuestas de beneficio de pollos en 
el Camal Municipal de Pisco. 
Pollos Bodega: 460,493 
Pollos Parrilla:  83,383 
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G.- ENCUESTA CAMAL DE GANADOS 
Encuesta mensual de Beneficio de Ganados en Camal 
En el I Trimestre se ha ejecutado 03 encuestas de beneficio de ganados: 
vacuno, caprino, ovino y porcino, en el Camal Municipal de Pisco. 
Durante el periodo en mención en el camal municipal se han beneficiado las 
siguientes especies: 
Vacunos : 1,426 
Ovinos : 110 
Caprinos : 835 
Porcinos : 1,752 
H.- 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 I Trimestre se ha realizado 03 encuesta a cada una de las empresas 
siguientes: Fundo San Miguel, Agro Paracas y Agro Industrias José Luis 
SAC. 
I.- ENCUESTA SEMANAL DE PRECIOS DE ALGODON 
Se han ejecutados en total 04 encuestas de precios de algodón en chacra 
y desmotadora (Servicios Generales Emilia Sofía S.A.) durante el I 
Trimestre, en los distritos de Pisco y Tupac Amaru Inca. 
Principalmente en la parte baja del valle de Pisco y con un precio en chacra 
promedio de S/ 219.00 x QQ para la variedad tanguis y un precio que fluctúa 
entre S/ 216.00 y 219.00 x QQ en la desmotadora. 
J.- ESTADÍSTICA COMPLEMENTARIA MENSUAL 
En el presente Trimestre han realizado 03 encuesta 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 
(Anexo N° 01), almacenamiento de lagunas y registro mensual de datos 
meteorológicos. 

 
 

MONITOREO DE LA TEMPERATURA MESES: ENERO 
– FEBRERO - MARZO 2020 y 2021 

 

AÑO 2,021 
MINIMO 

°C 
MAXIMO 

°C 
PROMEDI 

O °C 
H.R. 

PROMEDIO % 

ENERO 19.5 26.4 22.7 91 

FEBRERO 20.1 27.0 23.3 90 

MARZO 19.7 27.3 23.5 91 

AÑO 2,020 
MINIMO 

°C 
MAXIMO 

°C 
PROMEDI 

O °C 
H.R. 

PROMEDIO % 

ENERO 20.4 27.7 23.4 91 

FEBRERO 21.8 28.3 24.6 90 

MARZO 21.2 29.9 24.8 90 

FUENTE: Mini Estación Climatológica de la Agencia Agraria Pisco 

En el presente cuadro se puede apreciar un incremento en los promedios de las 
Temperaturas y Humedad Relativa en el periodo Enero – Marzo 2,021, como 
consecuencia del cambio propio de la estación. 
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K.- ACCIONES POR MOTIVOS DE COYUNTURA 
Elaborar informe coyuntural de fenómenos naturales o actos que afectan 
la actividad agropecuaria. 
En el I Trimestre no se han suscitado fenómenos naturales que hayan 
afectado la actividad agropecuaria. 
CONCLUSIONES: 
En el mes de periodo de análisis se cumplió 7 actividades de las 8 
programadas no se pudo realizar la actividad: encuestas a las Unidades 
Especializadas de Producción Pecuaria Intensiva (UEPPI-2021); por 
motivo de que esta actividad se tiene que desarrollar de una manera 
presencial con salidas al campo, y encontrándonos en plena pandemia 
del COVI-19 con cuarentena nos encontramos con riesgo a la exposición 
y al contagio del virus en el desarrollo de las actividades antes 
mencionado. 

La ejecución física al I trimestre es del 26 %, de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 28 % 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) 

 
2.6.1.39. 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 
DEINFORMACION 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 I trimestre se programó 1 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25 % de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.32,311.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 11,284.50 soles. Que 
significa un avance del 35% 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/. 52,581.00. En el primer trimestre la programación fue de 1 reporte con 
S/. 13,966.00. 
Ejecución: 
La meta física relacionada con la Difusión de la Información proveniente de 
las Estadísticas Agrarias no se cumplió al mes de Marzo en lo que concierne 
al diseño y elaboración del documento de difusión, ya que las medidas 
sanitarias por el Covid-19 no permitió un trabajo conjunto con el responsable 
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de relaciones públicas. De la meta financiera la ejecución trimestral fue del 
160% (S/ 22,294.00). 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 27%. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 25%, de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 35% de la programación anual 

2.6.1.40. 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 I trimestre se programó 08 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 28% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 571.00 soles. Habiendo 
ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 53.00soles Que significa un avance 
del 9% del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Organizaciones. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
 

1) Sensibilización de los productores para constituir una organización con 
Fines comerciales. 

2) Informes de tareas realizadas. 

 

Dentro de las cuales se ha considerado: 

 

1.- identificación de Organizaciones de Productores 
Grupo Poblacional : 

Fecha : Enero 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  01 

Descripción de la tarea: 

Para el desarrollo de esta actividad se han identificado algunas asociaciones 
de agricultores y se viene formalizando un grupo de agricultores del sector 
de Ranchería del distrito de San José de los Molinos con fecha 10 de enero 
se llevó a cabo una reunión de coordinación donde se les hizo entrega de 
los estatutos y actas para la conformación de su asociación, se le dio lectura 
a cada uno de los artículos de tal manera que estas puedan ser discutidas y 
aprobadas en sesión, las mismas que deben ser presentadas ante la notaria 
publica para su elevación a los Registros Públicos y aprobación de la misma. 
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2.- Sensibilización de productores agrarios para la conformación de 
nuevas asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los 
nuevos lineamientos del estado. 
Grupo Poblacional       : 

Fecha : Febrero 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta 01 

Descripción de la tarea: 
En el marco de la actividad programada se entregó el Testimonio otorgado 
por Registros Públicos donde se reconoce a la Asociación denominada 
“Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Virgen de la 
Candelaria del distrito de San José de los Molinos – Provincia Ica – Región 
Ica” 

 
3.- Acompañamiento de productores agrarios para la conformación de 
nuevas asociaciones y/o cooperativas agrarias en el marco de los 
nuevos lineamientos del estado 
Grupo Poblacional       : 

Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  01 

Descripción de la tarea: 
Para la realización de esta actividad y la conformación de asociaciones el 
estado viene promocionando la conformación de Cooperativas Agrarias con 
el objetivo de acceder a los beneficios que el estado promociona a través de 
los diversos programas, para ello la Agencia Agraria Ica en coordinación con 
el municipio distrital de Yauca del Rosario realizo una reunión de trabajo en 
conjunto con los agricultores de la zona para hacer de conocimiento como 
debían de conformar las cooperativas respectivas. 
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4.- Elaborar el registro Mypes Agrarios con fines de participación en la 
Gerencia de Desarrollo Económico para Procompyte. 
Grupo Poblacional : 

Fecha : Febrero 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta 01 

Descripción de la tarea: 
Para la ejecución de esta actividad se viene coordinando con la Dirección 
de Trabajo quienes son los responsables de las inscripciones de cada una 
de las MYPES en el registro nacional de Mypes. 
Es necesario tener un registro adecuado con el objetivo de clasificar a las 
Mypes agrarias para el otorgamiento de los beneficios que el estado 
promociona a través de los diversos programas. 

 

5.- Elaboración de los informes mensuales – trimestral concerniente a 
las actividades programadas – POI 2022 
Grupo Poblacional : Multidistrital 

Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  07 

Descripción de la tarea: 
Se ha cumplido con las actividades programadas durante los meses de 
enero, febrero y marzo, tales como: 
Identificación de las organizaciones de los productores 
Sensibilización de productores agrarios para la conformación de nuevas 
asociaciones y/o cooperativas agrarias 

 

La ejecución física al I trimestre es del 28 % de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 9 % de la programación anual. 

2.6.1.41. Actividad Operativa 043: Formación de 
Organizaciones de Productores con fines 
Comerciales, (A.A. CHINCHA). 

Se programó 11 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 4 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre Y se tiene un 
avance del 36% de las tareas programadas anualmente. 
 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.799.00 soles. Habiendo 
ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 343.40 soles. Que significa un avance 
del                                             4                              3                                  %    del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Organizaciones. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Identificación de Organizaciones de Productores. 

2) Sensibilización de los productores para la construir una Organización con        
                                                                                    fines comerciales 
3) Informes de tareas Realizadas. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
1) SENSIBILIZACION DE LOS PRODUCTORES PARA CONSTITUIR 

UNA ORGANIZACIÓN CON FINES COMERCILAES 
La Agencia Agraria Chincha, como promotor está Sensibilizando a los 
productores de su organización, por un nuevo modelo de organización, 
pudiendo ser el de cooperativa, informándole de los beneficios por este 
sistema de organización financiera, así mismo se impulsó con comerciantes 
acopiadores de diferentes entidades, para acordar precios y apoyos en la 
comercialización de su producto bandera que es el palto Hass, en el sector 
de Huamanpali. 
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2) INFORME DE TAREAS REALIZADAS 
Mediante Informe mensual, se elaboró y remitió a la oficina correspondiente, 
donde se da la formación de organizaciones de productores con fines 
comerciales, en el que se informa haberse cumplido las actividades en un 
100 %. 
3) IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 
En el mes de Marzo, La Agencia Agraria Chincha, como promotor impulsor 
identificamos a un grupo de pequeños productores organizados que lo lidera 
el señor Honorato Peve Chuquispuma, presidente de La Asociación de 
Productores Agropecuarios La Inmaculada Concepción de Huamanpali - 
Alto Laran, para comunicarle que el Gobierno Regional –Dirección Regional 
Agraria Ica, con Las Oficinas de Las Agencias Agrarias, en el presente año 
se estará impulsando eventos de capacitación en campo, con LAS 
ESCUELAS DE CAMPO. 
4) INFORME DE TAREAS REALIZADAS 
Mediante Informe mensual, se elaboró y remitió a la oficina correspondiente, 
donde se da la formación de organizaciones de productores con fines 
comerciales, en el que se informa haberse cumplido las actividades en un 
100 %. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 36% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 43% de la programación anual. 

 
2.6.1.42. Actividad Operativa 044: Formación de 

Organizaciones de Productores con fines 
Comerciales, (A.A. NASCA). 

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 06 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 25  % de las tareas programadas anualmente. 
 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 2,257.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 190 soles. Que significa un 
avance del 8 % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Organizaciones. 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Identificación de Organizaciones de Productores Agropecuarios. 

2) Sensibilización de los productores para la construir una Organización con 
fines comerciales 

3) Talleres de Capacitación para la formación de Cooperativas y Otras. 
4) Evaluación de tareas Realizadas. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 
 

1.- Sensibilización de los productores para adopción de nuevos 
paquetes tecnológicos en coordinación con las OPAs. 
En el mes de febrero, del año en curso, a los directivos de las organizaciones 
agrarias constituidas en la provincia de Nasca se les comunico acerca de la 
norma legal D.U. N° 082-2022, que se está destinando un financiamiento a 
los pequeños productores agrarios que se vean afectados por el contexto 
internacional y local adverso, producto de la propagación del COVID 19, se 
realizó un trabajo de sensibilización de los productores para acceder, al 
beneficio de la entrega de un bono por la compra de fertilizantes, a partir 02 
hectáreas. 
2.- Asistencia Técnica a productores para adopción de nuevos 
paquetes tecnológicos en coordinación con las OPAS. 
En el mes de febrero, del presente año a los dirigentes de las organizaciones 
agrarias a través de su WhatsApp se les dio a conocer la publicación sobre 
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la alternativa inmediata y eficaz para la reactivación del sector agrario es la 
integración de cadenas productivas como el, maíz amarillo duro, papa, 
algodón orgánico 
3.- Seguimiento a los Planes de Negocio o proyectos (paquete 
tecnológico) ejecutados por entidades públicas y privadas. 
Se realizó en el mes de febrero del año en curso, un trabajo de coordinación 
con los productores de maíz amarillo duro de la provincia de Nasca, quienes 
están convencidos sobre la importancia de los paquetes tecnológicos que 
brindan las empresas semilleristas para proveer semillas de calidad y las 
empresas compradoras de la materia prima para la fabricación de alimento 
balanceado para los animales domésticos, por ello a través del programa de 
La Calera, Chincha, llegamos a plantearles la Elaboración de un Plan de 
negocio para acceder a un incentivo para comercializar en forma conjunta la 
producción de maíz AD de todo el ámbito de la provincia de Nasca. 
4.- Evaluación del POI 2022.- 
En el mes de febrero del año en curso se cumplió con la presentación del 
Informe Mensual sobre la Evaluación del POI – 2022, toda vez que se tiene 
la aprobación del PP= 0121 
“Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado” para la 
actividad: “Asistencia Técnica y capacitación a productores para la adopción 
de paquetes tecnológicos” de la Agencia Agraria Nasca. 
 
La ejecución física al I trimestre es 25%, y su programación financiera es 
del 8 %, de la programación anual 

 
2.6.1.43. Actividad Operativa 045: Formación de 

Organizaciones de Productores con fines 
Comerciales, (A.A. PALPA). 

Se programó 36 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 09 tareas 
cumpliéndose el 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del  25 % de las tareas programadas anualmente. 
 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 799.00 soles. Habiendo 
ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 75.00 soles. Que significa un avance 
del 9% del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Organizaciones. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
1) Identificación de Organizaciones de Productores Agropecuarios. 

2) Sensibilización de los productores para la construir una Organización con 
fines comerciales 

3) Acompañamiento a Organizaciones parala Formalización de 
Cooperativas y Otras. 

4) Evaluación de tareas Realizadas. 
Realizándose lo Siguiente: 

“Actualizar el directorio y promover el registro de cooperativas en el 
Registro Nacional del MIDAGRI”, Informe N.º 015, Programa 
Presupuestal 121. 
Donde sus actividades se van a ejecutar, en los Distritos de Changuillo, Rio 
Grande, Palpa, Llipata y Santa Cruz, los Productores, los cuales la Agencia 
Agraria Palpa va a trabajar con las siguientes 
Asociaciones y Comités de Productores 
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N° 
Nombre de la 

Institución/Empresa 
y/o Organización de 

Productores 

RUC (Empresa y 
OPAS) 

NOMBRE DEL 
REPRESENTA
NTE 

 

 
CARGO 

 

 
DISTRITO 

 

 
SECTOR 

 

DIRECCION 

 
 

CELULAR 

 
 

   SOCIOS 

 
 
CULTIVOS 

 
1 

Asociación de 
Parceleros de San 

Juan De 
Changuillo 

 

20165207131 

Sr. Ubaldo 
Ramos Quispe 

 
Presidenta 

 
Changuillo 

 
San Juan 

C.P. San 
Juan 

956 764 

741 

 
32 

PALLAR, 
MAIZ, 

ALGODÓN 

 

 
2 

Asociación de 
Agricultores El 

Carmen de Santa 
Cruz 

 
20452336937 

 

Sr. Agustín Perez 
Huamani 

 

 
Presidente 

 

Santa 
Cruz 

 

 
El Carmen 

 

Anexo EL 
Carmen 

 

 
952077920 

 
 

35 

 

GRANADO, 
TUNA PARA 
COCHINILLA, 
GARBANZO 

 
 

3 

 

Asociación 
Agropecuaria e 

Hidrobiológica de 
Marccarenja 

 
 

20534944129 

 

 
Sr. Luis Quicaño 

Pariona 

 
 

Presidente 

 

 
Rio 

Grande 

 
 

Marccarenja 

 

 
Anexo 

Marccarenja 

 
 

954545071 

 
 

25 

 

GRANADO, 
MAIZ, 

ALFALFA 

           

 
 

4 

 

Asociacion de 
Productores 

Agropecuarios de 
Coyungo 

  

 
Sr. Marcos 

Cáceres Enciso 

 
 

Presidente 

 
 

Changuillo 

 
 

Coyungo 

 

 
Anexo 

Coyungo 

 
 

-943444323 

 
 

18 

 

PALLAR, 
ALGODÓN, 

MAIZ 

5 
Asociacion de 

Productores Santa 
Isabel de Nueva 
Esperanza Lacra 

  
Sr. Luis Rodel 
Pretel Rodas 

 

Presidente 

 

Changuillo 

 

Lacra 

 

Anexo Lacra 

 

943444325, 
056-776669 

 

 
15 

PALLAR, 
ALGODÓN, 

SANDIA, 
GRANADO 

 

 
6 

Comite de 
productores de 
algodón y maíz del 
sector       de       San 
Jacinto rio grande 

 

(EN 
FORMACION) 

 

Sr. Jesus 
Bautista Ipuurre 

 

 
Presidente 

 

Rio 
grande 

 

 
San Jacinto 

 

San Jacinto 
s/n 

 

928022643/ 
966783138 

 
 

11 

 

ALGODÓN, 
MAIZ, 

MELON, 

 

 

“Identificación de Organizaciones de Productores”, Informe Nº 019 del 
Programa Presupuestal 121 
Donde sus actividades se van a ejecutar, en los Distritos de Changuillo, Rio 
Grande, Palpa, Llipata y Santa Cruz, los Productores, los cuales la Agencia 
Agraria Palpa va a trabajar con las siguientes Asociaciones y Comités de 
Productores. 

 
AGENCIA AGRARIA PALPA (ASOCIACIONES) 
 

 
N 

° 

Nombre de 

la 

Institución/ 

Empresa y/o 

Organizació 

n de 
Productores 

 
RUC 

(Empres 

a y 

OPAS) 

 
NOMBRE 

DEL 

REPRESEN 

TANTE 

 

 
CAR 

GO 

 

 
DIST 

RITO 

 

 
SECTO 

R 

 

 
DIREC 

CION 

 

 
CELU 

LAR 

 

 
SOC 

IOS 

 

 
CULTIV 

OS 

 

 
1 

Asociación 

de 

Parceleros 

de San Juan 

De 
Changuillo 

 
20165207 

131 

 
Sr. Ubaldo 

Ramos 

Quispe 

 

Presid 

enta 

 

Chang 

uillo 

 

San 

Juan 

 
C.P. 

San 

Juan 

 

956633 

297 

 

 
32 

 

PALLAR 

, MAIZ, 

ALGOD 

ÓN 

 

 

 

2 

 
Asociación 

de 

Agricultores 

El Carmen 

de Santa 

Cruz 

 

 

204523 

36937 

 

 

Sr. Agustín 

Perez 

Huamani 

 

 

 
Presid 

ente 

 

 

 
Santa 

Cruz 

 

 

El 

Carme 

n 

 

 

Anexo 

EL 

Carmen 

 

 

 
952077 

920 

 

 

 

 
35 

 

GRANA 

DO, 

TUNA 

PARA 

COCHIN 

ILLA, 

GARBA 
NZO 

 
3 

 

Asociación 

Agropecuar 

ia e 

205349 
44129 

Sr. Luis 

Quicaño 

Pariona 

 

Presid 

ente 

Rio 

Grand 

e 

 

Marcca 

renja 

Anexo 

Marcca 

renja 

 

969545 

45071 

 
25 

GRANA 

DO, 

MAIZ, 
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 Hidrobiológ 

ica de 

Marccarenj 

a 

        ALFALF 

A 

 

 

 
4 

 

Asociacion 

de 

Productores 

Agropecuar 

ios de 

Coyungo 

  

 
Sr. Marcos 

Cáceres 

Enciso 

 

 

Presid 

ente 

 

 

Chang 

uillo 

 

 

Coyung 

o 

 

 
Anexo 

Coyung 

o 

 

 
- 

943444 

323 

 

 

 

18 

 
PALLAR 

, 

ALGOD 

ÓN, 

MAIZ 

 

5 

Asociacion 

de 

Productores 

Santa Isabel 

de Nueva 

Esperanza 
Lacra 

  

Sr. Luis 

Rodel Pretel 

Rodas 

 

 
Presid 

ente 

 

 
Chang 

uillo 

 

 

Laccra 

 

 
Anexo 

Laccra 

 
943444 

325, 

056- 

776669 

 

 

 
15 

PALLAR 

, 

ALGOD 

ÓN, 

SANDIA, 

GRANA 
DO 

 

 

6 

Comite de 

productores 

de algodón 

y maíz del 

sector de 

San Jacinto 

rio grande 

 
 

(EN 

FORMA 

CION) 

 
 

Sr. Jesus 

Bautista 

Ipuurre 

 

 
Presid 

ente 

 

 
Rio 

grande 

 

 
San 

Jacinto 

 
 

San 

Jacinto 

s/n 

 
928022 

643/ 

966783 

138 

 

 

 
11 

 
ALGOD 

ÓN, 

MAIZ, 

MELON, 

 

“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 021, Programa 
Presupuestal 121. 
La actividad se realizó con la Asociación de Parceleros de San Juan de 
Changuillo, donde la Agencia Agraria Palpa participo con el C.P.C. Ángel 
Castillo Cabezudo, director, Ing. Juan Jayo Ramos, la Tca. Agropecuaria, 
Vilma Huarcaya Jurado y el Ing. Enrique Gutiérrez García en dicha reunión 
participo el presidente de la Asociación el Sr. Ubaldo Ramos Quispe y 
socios, la sensibilización estuvo a cargo del Ing. Juan Jayo Ramos, quien 
manifestó. 
La cooperativa agraria de usuarios es una sociedad de personas que 
realizan actividad agrícola y/o forestal y/o ganadera, que se han unido de 
forma voluntaria mediante una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada que cumple con los principios cooperativos.  

EL ING. JUAN JAYO RAMOS PROFESIONAL DE LA AGENCIA AGRARIA PALPA, FUE 
EL ENCARGADO DE REALIZAR LA 
SENSIBILIZACION SOBRE LA FORMACION DE UNA COOPERATIVA AGRARIA A LA 
ASOCION DE PARCELEROS DE SAN JUAN CHANGUILLO 
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 “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, Programa Presupuestal 121. 
La actividad se realizó con el productor de pallar del sector de Coyungo- 
Changuillo Sr. Nilton Quispe Mayuri quien es el líder de la zona, ya que 
existen un grupo de productores que cultivan pallar y están muy desunidos 
por ese motivo la Agencia Agraria Palpa sensibilizo al Productor líder para 
poder formarse una Asociación y poder trabajar en forma conjunta y sacar 
mejores beneficios por el trabajo en grupo. 
La Agencia Agraria Palpa participo de esta sensibilización con sus 
profesionales CPC. Ángel Castillo Cabezudo Director, Ingenieros Juan Jayo 
Ramos y Enrique Gutiérrez García quienes fueron los encargados de la 
sensibilización al líder de los productores del sector de Coyungo. 
El Ing. Juan Jayo Ramos manifestó que también sería bueno formar una 
Cooperativa Agraria que es un grupo de pequeños empresarios del sector 
agrícola que se unen bajo la única empresa (Cooperativa)para compartir 
conocimientos, gastos, beneficios al mismo tiempo que hacen fuerza de 
forma conjunta para poder acceder a los mercados más grandes, que de 
otra manera seria mucho más complicado por tiempo y recurso 

LOS PROFESIONALES DE LA AGENCIA AGRARIA PALPA, CPC. ANGEL CASTILLO CABEZUDO, 
INGENIEROS JUAN JAYO RAMOS Y ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA, ESPECIALISTAS EN 
PROMOCION AGRARIA SENSIBILIZANDO AL PRODUCTOR DE PALLAR LIDER DEL SECTOR DE 
COYUNGO-CHANGUILLO, NILTON QUISPE MAYURI, CON LA FINALIDAD DE QUE SE FORME 
UNA ASOCIACION O COOPERATIVA AGRARI 

 

La ejecución física al I trimestre es del 25% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 9% de la programación anual. 

 
2.6.1.44. Actividad Operativa 046: Formación de 

Organizaciones de Productores con fines 
Comerciales, (A.A. PISCO). 

Se programó 19 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 05 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 26 % de las tareas programadas anualmente. 
 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.799.00 soles. Habiendo 
ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ / 0 soles. Que significa un avance del 
0% del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Organizaciones. 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 

1) Identificación de Organizaciones de Productores Agropecuarios. 

2) Sensibilización de los productores para la construir una Organización con  
                                                                             fines comerciales 

3) Evaluación de tareas Realizadas 
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Dentro de las cuales se considera: 
 

1) Identificación de Organización de Productores, (Reconocimiento del 
Ubigeo), la cual tiene como meta 2 Organizaciones, siendo considerada, la 
Asociación de Productores de Piscos y Vinos de Humay y la Asociación de 
Pequeños Agricultores Nuevo Horizonte de Humay-Pisco, ambas con 
desarrollo institucional en el distrito de Humay. 

2) Sensibilización de Productores para Constituir una Organización con 
Fines comerciales la cual tiene como meta 2 Organizaciones, siendo 
considerada, para esta sensibilización a la Asociación de Productores de 
Piscos y Vinos de Humay, en la persona del Sr. Miguel Peña Díaz, Presidente 
de la referida asociación, sensibilizándosele para que promueva con sus 
asociados y reconviertan su estado jurídico de Asociación a Cooperativa. 
3) Sensibilización de los productores para constituir una organización 
con fines comerciales. 

 

Se viene coordinando trabajos de capacitación, sensibilización y 
fortalecimiento de las organizaciones en el distrito de Paracas, sector Las 
Antillas y Lanchas Santa Cruz, conjuntamente con la Municipalidad de 
Paracas. Sensibilizándose a la: 
Asociación agraria las Antillas de Paracas, la Asociación Luis Negreiros 
Vega y La Asociación de emprendedores de Paracas. 

Sensibilización a productores y líderes de organizaciones de las Antillas, La 
Asociación de emprendedores de Paracas y Lanchas Santa Cruz para el 
fortalecimiento de sus organizaciones 

 

La ejecución física al I trimestre es del 26 % de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 0.00% 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) 

 
2.6.1.45. 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. 
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Se programó 39 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 11 tareas 

y se ejecutaron 11 tareas, cumpliéndose al 100% las tareas programadas al 

I trimestre. Y se tiene un avance del 28% de las tareas programadas 

anualmente. 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 4,692.00 soles. 

Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 2,890.00 soles Que 

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

La unidad de medida: Mecanismo Implementado. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 

1) Actualización de Directorio de Organizaciones de Productores y de  

     Agentes Económicos de las Cadenas Productivas, palta, pallar,   

                                                 algodón, maíz, vid y crianzas. 

2) Proponer y/o Formular e Implementar Mecanismo para la  

     comercialización de productores Agropecuarios. 

3) Promover la participación de Productores en Eventos comerciales  

     Locales, Regionales y Nacionales (Ferias de la Vendimia). 

4) Promover la participación de productores en la celebración de    

     (día mundial de la alimentación, día de la papa, semana de  

                                                 legumbres, día del campesino, día el pisco Sour). 

5) Informes de Tareas realizadas. 

Dentro de las cuales se ha considerado:  

1.- Actualizar el directorio de los agentes económicos 

Grupo Poblacional : 

Fecha : Enero 2022 

Unidad de Medida : Informe 

Meta  01 

Descripción de la tarea: 

Se viene trabajando el directorio debido a que en la actualidad se ha 

formalizado una asociación en el distrito de San José de los Molinos – Sector 

Ranchería 
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ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE LA CANDELARIA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO 

RICARDO FERNANDO HERNANDEZ VALDIVIA 21549002 PRESIDENTE 

JESUS FLORENCIO RIVERA MISAJEL 21500816 VICEPRESIDENTE 

ADELAIDA CERVANTES VALDIVIA 09467713 TESORERO 

PATROCINIO VALENTIN GARCIA VALDIVIA 21466512 SECRETARIO 

ALBERTO GOMEZ BAUTISTA 21500368 FISCAL 

FRANCISCO SOLANO CONISLLA AROTUMA 22250014 1ER VOCAL 

 
LUIS VALDIVIA CLAUDIO 

 
21469149 

2DO VOCAL 

 

AGENCIA AGRARIA ICA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121 – MEJORA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 

RELACION DE ORGANIZACIONES QUE SOLICITAN PARTICIPAR EN LOS INCENTIVOS – 

PROVINCIA: Ica 

DISTRITO: Yauca del Rosario 

N° DISTRITO Nombre de la Organización Observaciones Contacto Teléfono N° Has Cultivo  

      socios   

01 Yauca del ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Constituida Francis Omar 956415558 56 100 Menestra 
 Rosario AGROPECUARIOS DEL SECTOR NUEVA  Peves Velasco     

  CASABLANCA – DISTRITO YAUCA DEL ROSARIO -       

  PROVINCIA ICA – REGION ICA       

02 Yauca del ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS Constituida Victor Manuel 956930335 65 200 Menestra 
 Rosario DEL SECTOR CERRILLOS – DISTRITO YAUCA DEL  Avalos Garcia     

  ROSARIO - PROVINCIA ICA – REGION ICA       

03 Yauca del ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Constituida Jenny Aguado 939141364 46 100 Menestra 
 Rosario AGROPECUARIOS    VIRGEN   NATIVIDAD    DE  Centeno     

  COCHARCAS SECTOR COCHARCAS– DISTRITO       

  YAUCA DEL ROSARIO - PROVINCIA ICA – REGION       

  ICA       

04 Yauca del ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS Constituida Jesus Gregorio 956348333 50 100 Menestra 
 Rosario DEL SECTOR ORONGOCUCHO – DISTRITO YAUCA  Aquije Gomez     

  DEL ROSARIO - PROVINCIA ICA – REGION ICA       

05 Yauca del ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Constituida Constantino 965205124 23 50 Menestra 
 Rosario AGROPECUARIOS NUEVO AMANECER  Estanilao     

  MULTISECTORIAL DE LOS SECTORES PALMAR-  Pacheco     

  PAMPAHUASI- QUILQUE – CASABLANCA Y  Samora     

  COCHARCAS       

06 Yauca del ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Constituida Rosa Marina 978805653 50 100 Menestra 
 Rosario AGROPECUARIOS DE SANTUARIO DE YAUCA –  Garcia     

  DISTRITO YAUCA DEL ROSARIO  Villacorta de     

    Galarza     

07 Yauca del ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Constituida Luz Hermelinda 956170525 50 100 Menestra 
 Rosario AGROPECUARIOS DEL SECTOR TINGUE DISTRITO  Rojas     

  YAUCA DEL ROSARIO – PROVINCIA ICA – REGION       

  ICA       
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2.- Promover la participación de productores agrario en las diversas 
celebraciones tales como: día pisco sour, día del campesino, día de la 
papa, día de las legumbres etc 
Grupo Poblacional : 

Fecha : Febrero 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta 01 

Descripción de la tarea: 
Se llevó a cabo una ceremonia virtual por el día mundial de las legumbres 
que fuese organizado por la Dirección de Promoción Agraria donde se 
reconocieron algunos productores del distrito de Ocucaje 
De la misma manera el primer sábado del mes de febrero se llevó a cabo el 
día del pisco sour en el hotel la hacienda del distrito de San Juan Bautista, 
en dicha reunión participo la Agencia Agraria Ica a través de la Dirección 
Regional Agraria Ica, se hizo una ceremonia donde se tuvo la participación 
del Gobernador Regional de Ica en conjunto con algunas autoridades ediles 
y la participación de las bodegas vitivinícolas de la región quienes se 
presentaron con un módulo de exhibición. 

 

 

 

Grupo Poblacional : 
Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  01 
 
Descripción de la tarea: 

El desarrollo de esta actividad ha sido suspendido debido a que no se ha 
llevado a cabo la celebración del Festival Internacional de la Vendimia, por 
motivos de la pandemia, sin embargo algunos sectores en coordinación con 
la bodegas vitivinícolas han realizado eventos internos. 
3.- Promover la participación de productores agrarios del sector para 
la participación del a Feria Agropecuarias denominadas de la Chacra a 
la Olla Rodantes – MIDAGRI – entre otras 
Grupo Poblacional       : 

Fecha : Enero 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  01 
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Descripción de la tarea: 
Se viene promoviendo el trabajo conjunto con los productores de la Chacra 
a la Olla, para dar continuidad a las ferias que se llevan a cabo los días 
viernes en las instalaciones de la Dirección Regional Agraria Ica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Poblacional : 

Fecha : Febrero 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta 01 

Descripción de la tarea: 
En el marco de esta actividad la Dirección Regional Agraria Ica entrego 
fertilizante a la asociación de agricultores de la Tinguiña de la provincia de 
Ica, esto en base a la donación recibida por parte de la SUNAT en un total 
de 3 toneladas para la asociación, fertilizante que fuese recibido en 
ceremonia en la Agencia Agraria Pisco donde se trasladó los agricultores 
hasta la pampilla para el recojo de los sacos de fertilizantes. 

 

 
Grupo Poblacional : 
Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  01 

Descripción de la tarea: 
Para la realización de esta actividad, se viene trabajando los días viernes en 
la Feria denominada De la Chacra a la Olla que se ha instalado en el taller 
de la Dirección Regional Agraria, para ello los productores expenden sus 
productos. 
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4.- Articulación para la implementación de nuevos mecanismos para la 
comercialización de productos regionales en coordinación con los 
municipios para el programa de alimentación Qaliwarma. 

 

Con Fecha 06 de enero del presente se coordinó con la empresa AGROUP 
SRL de la ciudad de Ayacucho la posibilidad de adquirir un total de 40 
toneladas de pallar seco para proveer a Qaliwarma Ayacucho, dentro de los 
nuevos lineamientos que ha estipulado el programa para la alimentación de 
los niños en la zona. 
Para ello se realizaron las coordinaciones del caso para realizar las visitas 
de campo a cada uno de los agricultores del distrito de Ocucaje en los 
sectores de Paraya y Ocucaje para ver la calidad, el calibre y la cantidad de 
pallar con la que se pueda contar en forma inmediata. 
Se realizaron la visita a tres agricultores de la zona, donde se hicieron los 
tratos y compromisos para la adquisición del pallar 

 

 
 

Con Fecha 24 de enero del presente se hizo la primera adquisición de 12 
toneladas de pallar en el sector de Ocucaje, la compra se realizó a tres 
productores quienes hicieron la venta a un precio de 4.80 por kilo puesto en 
campo 

 
5.- Elaboración de los informes mensuales – trimestral concerniente a 
las actividades programadas – POI 2022 
Grupo Poblacional : Multidistrital 

Fecha : Marzo 2022 
Unidad de Medida : Informe 
Meta  11 

Descripción de la tarea: 
 

Se ha cumplido con las 11 actividades programadas en el Primer trimestre 
tales como: 

- Actualizar el directorio de los agentes económicos 
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- Promover la participación de productores agrarios en las diversas 
celebraciones tales como, pisco sour, día del campesino, día de la 
papa, día de las legumbres. 

- Promover la participación de productores agrarios del sector para la 
participación de la ferias agropecuarias – denominadas de la chacra 
a la olla rodantes – MIDAGR – entre otras 

- Articulación para la implementación de nuevos mecanismos para la 
comercialización de productos regionales en coordinación con los 
municipios para el programa de alimentación Qaliwarma 

- Elaboración de los informes mensuales concernientes a las 
actividades programadas POI 2022 

 
La ejecución física al I trimestre es del 28% de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 62% de la programación anual. 

 
2.6.1.46. Actividad Operativa 048: Asistencia Técnica y 

Capacitación a Productores para la Adopción de 
Paquetes Tecnológicos, (A.A. CHINCHA). 

Se programó 29 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 10 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 34% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.10,804.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 1,279.50 soles. Que 
significa un avance del 12 % del presupuesto aprobado para el año. 
La unidad de medida: Mecanismos Agropecuarios. 
Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 

1) Actualización de Directorio de Organizaciones de Productores y de  
     Agentes Económicos de las Cadenas Productivas, palta, pallar,  
     algodón, maíz, vid y crianzas. 

2) Proponer y/o Formular e Implementar Mecanismo para la   
                                                                                                                                                           comercialización de productores Agropecuarios. 

3) Promover la participación de Productores en Eventos comerciales   

      Locales, Regionales y Nacionales (Ferias de la Vendimia). 

4) Promover la participación de productores en la celebración de (día  
     mundial de la alimentación, día de la papa, semana de legumbres, día  

                                                del campesino, día el pisco Sour). 
5) Informes de Tareas realizadas. 
Dentro de las cuales se ha considerado: 

1) PROPONER Y/O FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS 

PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS.- 

 En el mes de Enero, La Dirección Regional Agraria Ica coordino con 

el MIDAGRI LIMA, DE AGRORURAL, para seguir impulsando las 

Ferias, Regionales y/o locales en las diferentes provincias de La 

Región Ica. 

 La Agencia Agraria Chincha, coordino con todo el personal a fin de 

realizar las ferias agropecuarias en el ámbito de la provincia de 

Chincha, as también como con entidades públicas, como la privada 

ONG. Coordinamos a fin de promover las ferias, acordando pasar 

invitación a los municipios de El Carmen, Chincha Baja como 

también a Grocio Prado, otros. 
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 El personal técnico de La Agencia Agraria, ha remitido los 

respectivos oficios para la invitación de señor alcalde, con atención a 

las Gerencias de Desarrollo Económico /o Social, para su 

participación en las ferias. 

2) INFORME DE TAREAS REALIZADAS.- 

 Mediante Informe N°007-2021, se da a conocer como Promover y/o 
Formular e Implementar Mecanismos para la Comercialización de 
productos Agropecuarios, en el que se informa haberse cumplido las 
actividades en un 100%. 

3) ACTUALIZAR DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE 

PRODUCTORES Y DE AGENTES ECONOMICOS DE LA CADENA 

PRODUCTIVA palta, pallar, algodón, maíz amarillo duro, vid 

(pisqueras) y crianzas 

La Agencia Agraria Chincha, y las directivas de las organizaciones de 

algodoneros, siguen coordinando en el presente año, manifestando que 

por medidas de la pandemia, sigue vigente los directivos de Las Tres 

Cooperativas existentes en el valle de Chincha.: 

1.- Cooperativa Agraria de servicios de Medianos y Pequeños 

Productores Afro cultural Los Chinchas, presidente, Luis Illescas 

Gallardos. Celular: 956949460. 

2.- Cooperativa Los Guerreros de Chincha, presidenta, Sra., Sonia 

Malpica Calderón, Celular: 945916509. 

3.- No activo. 

4) PROPONER Y/O FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS 

PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 

La Agencia Agraria Chincha, y Agro rural, en La Provincia de Chincha, 

coordinamos con Los Gobiernos locales de El Carmen y Chincha Baja, 

para programar Ferias Itinerantes en beneficio de pequeño productor y 

el público en general, dada las coordinaciones con sus gerentes de 

desarrollo social, tuvieron problemas en el mes de febrero, toda vez que 

su autoridad local estuvo mal de salud, así mismo el alcalde del distrito 

de Chincha Baja, estaba en recuperación y manifestó que se programara 

para otros meses por lo de la segunda ola, habían integrantes de sus 

mercados fallecidos 

5) PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN LA 

CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION, DIA DE 

LA PAPA, SEMANA DE LEGUMBRES, DIA DEL CAMPESINO, DIA 

DEL PISCO SOUR, etc) 

La Agencia Agraria Chincha, y La Mesa de Concertación Chinchana, 

coordinamos para brindar y recordar el día del Pisco Sour, con el pisco 

que es el ingrediente principal de la bebida bandera del Perú, (pisco 

Sour).el brindis lo realizamos el día viernes 05 de febrero del presente 

año, a horas 11 de la mañana. Estando presente de forma virtual el 

presidente de La Asociación de Parraleros de vinos y pisco de Grocio 

Prado. 
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6) INFORME DE TAREAS REALIZADAS 

 Mediante Informe mensual, se elaboró y remitió a la oficina 

correspondiente, donde se da a conocer como Promover y/o 

Formular e Implementar Mecanismos para la Comercialización de 

productos Agropecuarios, en el que se informa haberse cumplido las 

actividades en un 100 %. 

7) PROPONER Y/O FORMULAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA 

LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

 La Agencia Agraria Chincha, en coordinación con entidades 

privadas está promoviendo, una rueda de negocio en el cultivo de 

palto en esta provincia, pero no se está llegando a concretar la rueda 

de negocios, toda vez que estamos en situación EXTREMA, y hay 

dificultades para reunión. 

 La Agencia Agraria, apoyo a pequeños productores en participar en 

Las Ferias Itinerante con la exposición y venta de sus productos en el 

distrito de Alto Laran            los días 17 y 18 de marzo. 

8) PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN EVENTOS 

COMERCIALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES (Feria de 

la Vendimia, Feria Expo alimentaria, Festival de la palta, festival del 

mango, festival del pallar, Festival Mistura, y otros) 

 La Agencia Agraria Chincha, coordina y apoya en La Vendimia 

Chinchana, que se realiza en el distrito de Sunampe, coordinando 

con el grupo organizado liderado por la señora. Magdalena Pachas 

Rivadeneyra, presidenta de La Asociación de Parraleros de 

SUNAMPE, por motivo de la pandemia no se pudo realizar La Feria 

de La Vendimia Chinchana, así como la vendimia de Ica. 

9) INFORME DE TAREAS REALIZADAS 

 Mediante Informe mensual, se elaboró y remitió a la oficina 

correspondiente, donde se da a conocer como Promover y/o 

Formular e Implementar Mecanismos para la Comercialización de 

productos Agropecuarios, en el que se informa haberse cumplido las 

actividades en un 100 %. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 34% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 12% de la programación anual. 

 
2.6.1.47. Actividad Operativa 049: Asistencia Técnica y 

Capacitación a Productores para la Adopción de 
Paquetes Tecnológicos, (A.A. NASCA). 

Se programó 25 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 06 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 24 % de las tareas programadas anualmente. 

  

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 4,990.00 soles. 

Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 767.00 soles. Que significa 

un avance del                  1                             5                          % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Mecanismo Implementado. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 
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1) Día del Pisco Sour y Festival del Mango. 

2) Festival Internacional de la Vendimia Feria Agropecuaria. 

3) Semana Nacional de Frutas y Verduras. 

4) Feria de la Chacra a la Olla. 

Dentro de las cuales se ha considerado: 

 Se realizó la actualización del directorio de organizaciones de 

productores y de agentes económicos de las cadenas productivas: 

palta, pallar, algodón, maíz amarillo duro y vid (pisqueras), tareas 

pendientes que se han realizado. 

 Se realizó coordinaciones con el Sr. Walter Manchego Reyes, 

presidente de la Asociación de Pajonal Bajo para que puedan acceder 

a los beneficios que ofrece el estado para la devolución por la compra 

de fertilizante para sus cultivos. 

 Se realizó un taller de capacitación con el comité de productores 

agropecuarios del Sector Molino del distrito de El Ingenio, con la finalidad 

de formar una cooperativa por los múltiples beneficios que ofrece dicha 

organización en favor de sus asociados, trabajo coordinado con el Sr. 

Alfonzo Pardo Aguilar y el Agente municipal Sr. Miguel Jurado Espinoza 

de la Municipalidad distrital El Ingenio. 

 En esta reunión también estuvo presente el sr. Ramón Elías, 

presidente de la asociación de agricultores de El Ingenio. 

 Señor director es todo lo que debo informar. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 24 %, y su programación financiera 

es del 15%, de la programación anual. 

 
2.6.1.48. Actividad Operativa 050: Asistencia Técnica y 

Capacitación a Productores para la Adopción de 
Paquetes Tecnológicos, (A.A. PALPA). 

Se programó 24 Tareas Anuales, Para el I trimestre se programó 06 tareas 

habiéndose ejecutado las 06 tareas cumpliéndose el 100% las tareas 

programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 25% de las tareas 

programadas anualmente. 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.5,661.00 soles. 

Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 2,17.00 soles. Que 

significa un avance del 50% del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Mecanismos de Implementación. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 

1) Actualización de Directorio de Organizaciones de Productores y de  

    Agentes Económicos de las Cadenas Productivas, palta, pallar,  

    algodón, maíz, vid y crianzas. 

2) Proponer y/o Formular e Implementar Mecanismo para la  

     comercialización de productores Agropecuarios. 

3) Promover la participación de Productores en Eventos comerciales  

     Locales, Regionales y Nacionales (Ferias de la Vendimia, Feria Expo  

                                                 alimentaria, festival de la palta, Festival del Mango, Festival del Pallar                                                         

F                                               Festival de Mistura y otros). 

4) Promover la participación de productores en la celebración de (día   

     mundial de la alimentación, día de la papa, semana de legumbres, día  

                                                 del campesino, día el pisco Sour). 
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5) Informes de Tareas realizadas. 
 

 
Realizándose lo Siguiente: 

 
CULTIVOS: PROGRAMA PRESUPUESTAL 121 

1) “Evaluación del POI-2021” del Programa Presupuestal 121 

Los informes 002 y 004 actividades que fueron programadas para el mes 

de Enero, fueron las siguientes, , “Identificación de Organizaciones de 

Productores”, y, “Evaluación del POI-2021”, las actividades del Mes 

de Enero se desarrollaron con toda normalidad. 

2) “Sensibilización de los Productores para Constituir una Organización con 

Fines Comerciales”, del Programa Presupuestal 121.Informe N° 007 

La actividad se realizó con la Asociación de Agricultores El Carmen – 

Santa Cruz, donde nuevamente se está comenzando a retomar el trabajo 

que se dejó antes de la pandemia, a través de la vía telefónica se 

coordinó con su presidente el Señor Alan Zapana Huacasi, quien 

manifestó estar de acuerdo en empezar nuevamente con los trabajos 

para lograr que la Asociación que él preside se convierta en una 

Cooperativa Agraria. 

También manifestó que los Socios actualmente se encuentran en plena 

cosecha de su granada que por cierto es tan produciendo muy y que le 

están pagando buen precio. 

Hay que recordar que la Agencia Agraria Palpa viene trabajando este 

tema desde los primeros meses del año 2019, por motivo de la pandemia 

del Covid-19, se paralizaron los trabajos. 

3) “Evaluación del POI-2021” del Programa Presupuestal 121, Informe N° 

009. 

Los informes, 007, y 009 actividades que fueron programadas para el 

mes de Febrero, que fueron las siguientes “Sensibilización de los 

Productores para Constituir una Organización con Fines Comerciales”, y 

“Evaluación del POI-2021”, las actividades se desarrollaron con toda 

normalidad 

4) “Sensibilización de los Productores para Constituir una Organización con 

Fines Comerciales”, del Programa Presupuestal 121.Informe N° 012 

Se continuo con la sensibilización a la Asociación de Agricultores El Carmen 

– Santa Cruz, donde se está retomando el trabajo, a través de la vía 

telefónica se coordinó con su presidente el Señor Alan Zapana Huacasi, 

quien manifestó estar citando a los socios y empezar nuevamente con 

los trabajos para lograr que la Asociación que él preside se convierta en 

una Cooperativa Agraria. 

5) “Evaluación del POI-2021” del Programa Presupuestal 121, Informe 

N°013 los informes 012 y 013 “Sensibilización de los Productores para 

Constituir una Organización con Fines Comerciales”, y “Evaluación del 

POI-2021”, las actividades se desarrollaron con toda normalidad. 

 
La ejecución física al I trimestre es del 25% de la programación anual y la 

ejecución financiera es del 50% de la programación anual. 
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2.6.1.1. 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 I trimestre se programó 06 tareas 

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

avance del 50% de las tareas programadas anualmente. 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.24,273.00 soles. 

Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 5,900.00 soles. Que 

significa un avance del 24 % del presupuesto aprobado para el año. 

La unidad de medida: Mecanismo Implementados. 

Sus Tareas programadas en el trimestre son las Siguientes: 

1) Actualización de Directorio de Organizaciones de Productores y de  

     Agentes Económicos de las Cadenas Productivas, palta, pallar,  

                                                 algodón, maíz, vid y crianzas. 

2) Proponer y/o Formular e Implementar Mecanismo para la  

     comercialización de productores Agropecuarios. 

3) Promover la participación de Productores en Eventos comerciales  

     Locales, Regionales y Nacionales (Ferias de la Vendimia, Feria Expo  

                                                 alimentaria, festival de la palta, Festival del Mango, Festival del Pallar  

4) Promover la participación de productores en la celebración de (día  

     mundial de la alimentación, día de la papa, semana de legumbres, día  

                                                 del campesino, día el pisco Sour). 

5) Informes de Tareas realizadas. 

Dentro de las cuales se considera: 

1) Identificación de Organización de Productores, (Reconocimiento del 

Ubigeo), la cual tiene como meta 2 Organizaciones, siendo considerada, la 

Asociación de Productores de Piscos y Vinos de Humay y la Asociación de 

Pequeños Agricultores Nuevo Horizonte de Humay-Pisco, ambas con 

desarrollo institucional en el distrito de Humay. 

 
 ACTUALIZAR DIRECTORIO DE ORGANIZACIÓN DE 

PRODUCTORES Y DE AGENTES ECONOMICOS DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS: PALTA, PALLAR, ALGODÓN, MAIZ AD. VID 

PISQUERAS. 

Habiéndose remitido una base de datos de las principales organizaciones 

del valle de Pisco actualizada. 

1. Promover la participación de Productores en la Celebración por 

el Día Nacional del Pisco Sour, teniendo en cuenta el estado de 

emergencia producto de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 

19, motivo por el cual No se Pudo realizar ningún acto Protocolar de 

Celebración en Público, siendo que se Coordinó para esta celebración, 

con La Dirección de Producción con la Lic. Belsy Pizan, así mismo con la 

Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Pisco en la persona 

del Sr. Sergio Palomino, así mismo se coordinó la posibilidad de participar 

a los productores de Piscos de la Zona de Pisco, Humay y Huancano, 

teniéndose que tras las coordinaciones con la alcaldía decidieron acatar 

el estado de emergencia sanitaria si como la cuarentena, motivo por el 

cual no se dio la posibilidad de ninguna celebración en público. 
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Siendo que el GORE Ica, invito a una celebración Virtual con las 

principales autoridades de las distintas autoridades de las provincias, así 

como agricultores y pisqueros de la provincia de Ica, Pisco y Chincha, 

con quienes se realizó una conmemoración a este coctel, a base de 

nuestra bebida bandera el Pisco. 

2. PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN 

EVENTOS COMERCIALES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES 

(FERIA DE LA VENDIMIA), Considerándose que en el mes de Marzo se 

desarrolla la Feria de la Vendimia en la ciudad de Ica, con la cual se 

llevaría a cabo en el presente año la “LIII Feria Agropecuaria, 

Agroindustrial y Artesanal 2020”. Evento programado cada año y 

promovido por la DRA ICA. 

Siendo que desde el año pasado la pandemia originada por la presencia 

del COVID 19, no ha permitido desarrollar ningún tipo de festival o 

reunión que congregue alto número de asistentes esta no se realizó, en 

acatamiento decretado de ESTADO DE EMERGENCIA y 

CUARENTENA a nivel Nacional, con lo cual ha quedado suspendida 

todas las labores presenciales, así como el traslado de las personas y 

todos los trabajadores a nivel local interprovincial y nacional. 

Por lo cual el programa de Agrorural ha venido implementando una activa 

participación de ferias locales, siendo que con fecha 06 de Marzo se 

desarrolló LA FERIA DE LA CHACRA A LA OLLA en el sector de 

Lanchas Santa Cruz, contándose con Feriantes desde la localidad de 

palpa con las Granadas y los mangos, maracuyá de la zona de cabeza de 

toro, a cargo del productor Fernando Vigo Cabezudo, y el Sr. Juan 

Mendoza Muñoz, así como los huevos de granja a cargo del Sr Juan 

Huaroto 

Verduras diversas desde la zona de Ocas San Andrés con el Sr. Luis 

Inca y el pollo a cargo de la Sra. Mónica Napan, las menestras a cargo 

de la Sra. Carla Chipana Quicaño, del Ministerio de la Producción el 

Programa Nacional a Comer Pescado. 

Contándose con la presencia del Director de la Agencia Agraria Pisco, 

Director Nacional de Agro Rural, la Alcaldesa del Distrito de Paracas 

entre otros funcionarios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FERIA DE LA CHACRA A LA OLLA EN EL SECTOR DE LANCHAS SANTA CRUZ 
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Concluyéndose que se ha cumplido con la ejecución y la elaboración de 

los informes respectivos, se programaron 6 tareas y se han ejecutado las 

6 tareas. 

La ejecución física al I trimestre es del 50% de la programación anual 
y la ejecución financiera es del 24% de la programación anual. 

 
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 90001 ACCIONES CENTRALES 

 
2.6.1.2. Actividad Operativa 052: Desarrollar 

Eficientemente las Actividades de Planeamiento, 
Presupuesto y de Inversiones. (PLANIFICACION) 

PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO. 
ACTIVIDAD 50000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
Programo 145 Tareas Anuales, Para el I trimestre programó en la meta 
física 50 tareas cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I 
trimestre. Y se tiene un avance del 34% de las tareas programadas 
anualmente. 
En la meta financiera programo un presupuesto de S/ 251,183.00 soles 
habiéndose ejecutado de S/ 92,960.99 soles, lo que equivale a un avance 
de 37 % del presupuesto aprobado para el año. 
Ha realizado las siguientes tareas: 
Área Planeamiento 

1) Reuniones de coordinación y Elaboración del POI 2021 de la DRA. 
2) Programación del anteproyecto POI 2021 de la DRA. 

3) Evaluar la sección del POI correspondiente de la DRA del IV Trim                                    
    2020. 

4) Evaluar la sección del POI correspondiente de la DRA y I - II - III  
    Trim       2020. 
5) Evaluar la sección del POI correspondiente a la DRAI 2021 (GORE 

6) Coordinar y apoyar en la Elaboración de los Documentos de  
    Gestión de la DRA. 

7) Evaluación Anual de los Indicadores en materia Agraria del  
   PRDC, correspondiente al año 2021. 

8) Monitoreo de las Actividades Operativas de la DRA, programadas  
    en el POI 2021 

9) Elaborar la sección de la Memoria Anual correspondiente a la DRA  
     2020 

 

Área de Presupuesto: 
1) Evaluar la sección del Presupuesto y las actividades 2020 segundo 

Semestre y Primer semestre 2021 correspondiente a la DRA. 

2) Evaluar la sección anual del Presupuesto 2021correspondiente a la 
DRA. 

3) Elaborar la sección del POI correspondiente al área de Presupuesto 
de la DRA. 

4) Monitoreo mensual de la ejecución Presupuestal 2021 con respecto 
al Marco Presupuestal correspondiente a la DRA. 

5) Capacitación Presupuestal a los Trabajadores de la DRA. 
6) Evaluar la sección de Presupuesto del POI correspondiente a la DRA 

del IV trimestre 2020 y I II Y III trimestre 2021. 
7) Efectuar Modificaciones Priorizaciones y modificaciones requeridas 

por la Oficina de Administración y Direcciones de Líneas Solicitantes. 
8) Ejecución Presupuestal para la Memoria 2020. 
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9) Ejecución mensual de la Ejecución Presupuestal a los órganos de 
línea asesoramiento de Apoyo y Agencias agrarias. 

 
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) Elaboración de Plan de Trabajo y/o Términos de referencia para la 

Idea de Proyecto en la provincia de Chincha, Registrada en el Banco 

de Inversión con código 146882 del PMI 2022-2024. 

3) Seguimiento de información de la ejecución de inversiones por 

administración directa del Equipo de Infraestructura agraria. 

4) Reuniones Virtuales con el personal de las Agencias Agrarias, para 

orientación de la obligatoriedad de su intervención en cada una de 

las fases de los proyecto en el Invierte Pe (Elaboración del MPI, 

propuestas de Ideas de Proyectos, participación en los presupuestos 

participativos) 

5) Reuniones de acompañamiento durante la elaboración del estudio 

de pre inversión, con los diferentes Actores para suscripción de 

Actas. La actividad estaba programada para el II trimestre. 

6) Formulación de un Estudio de Pre Inversión de Mediana y Baja 

Complejidad. Esta actividad está programada para el IV trimestre. 

7) Elaboración de Informes de validación de Estudio de Pre inversión. 

Esta actividad está programada para el IV trimestre. 

8) Participación en los Presupuestos Participativos 2021 de los 

Gobiernos Provincial y Distrital. 

9) Elaborar Formato INVIERTE Pe. 07 A de Registro en el Banco de 
Inversiones 

10) Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los proyectos en 

materia agraria, ejecutados para la sostenibilidad de los mismos en 

el ámbito regional. 

11) Evaluación de IV Trimestre POI 2020 y I, II, III Trimestre POI 2021. 
 

La ejecución Física al I trimestre es del 34 % de la programación 
financiera es de 37 %. de la Programación anual. 

 
2.6.1.3. 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 I trimestre se programó 
23 programaciones cumpliéndose al 100% las programaciones al I 
trimestre. Y se tiene un avance del 24 % de las programaciones 
programadas para el presente año. 
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El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 142,340.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 15,991.41 soles. Que 
significa un avance del 11 % del presupuesto aprobado para el año. 
1. Difusión de la Política Agraria en el ámbito Regional 
2. Convocar Reunión de Coordinación con los OPAs y Proyectos 

Especiales al CGRA. 
3. Participar en las reuniones de trabajo que convoque el GORE 
4. Informar permanentemente al GORE de la Gestión Institucional 
5. Promover la conformación de alianzas estratégicas para el 

cumplimiento eficiente de las funciones de la DRA 

6. Reuniones de Coordinación con los Directores y jefes de 
programas y proyectos. 

7. Realizar visitas periódicas a las Agencias Agrarias para 
monitorear las acciones que se ejecutan en su ámbito. 

8. Supervisar el cumplimiento del POI 
9. Revisar y remitir a la Contraloría la Rendición de Cuentas 
10. Gestionar convenios, acuerdos interinstitucionales para la 

implementación de las actividades del sector agrario. 
11. Evaluación del POI 2021. 

• Se han tenido reuniones con Directores de las Oficinas de la 

Sede Central y los Directores de las Agencias Agrarias para ver 

múltiples actividades como evaluación del avance del POI y su 

Presupuesto durante el año 2020. 

12. Se ha participado activamente en la Feria de la Chacra a la Olla la 

misma que se ha desarrollado en las cinco provincias de Ica con el 

aceptamiento de la población Iqueña. 

13. Se ha tenido reuniones con los jefes de las OPAS para establecer 

mecanismos de coordinación en las actividades desarrolladas en 

bienestar del agricultor del valle de Ica. 

14. Se ha realizado visitas a las Agencias Agrarias a fin de monitorear 

el desarrollo de las actividades y tareas que vienen ejecutando en 

ellos Programas Presupuestales 039 Mejora de la Sanidad Animal 

P.P. 040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal P.P. 

041Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria P.P. 042 

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario P.P. 

0121 Productores Agropecuarios Adoptan Paquetes Tecnológicos 

Adecuados. Actividad 5006064 Asistencia Técnica y Capacitación a 

productores para la adopción de paquetes tecnológicos Actividad: 

3000633 productores agropecuarios reciben y acceden 

adecuadamente servicios de Información Agraria y Actividad 

3000825 Productores Agropecuarios mejoran sus capacidades 

comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado; Así 

mismo se ha asistido a reuniones con el Gobernador Regional y 

funcionarios del Gobierno Regional. 

La ejecución física al I trimestre es del 25.00%, de la programación 

anual y la ejecución financiera es del 41.54% de la programación anual 
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2.6.1.4. Actividad Operativa 054: Gestionar las Actividades 
Administrativas de la Dirección Regional Agraria. 
(ADMINISTRACION). 

PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO 

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 
 

Programo 561 Tareas Anuales, con un presupuesto de S/ 1,835,733.00 
soles. 
Para el I trimestre programó en la meta física 142 tareas cumpliéndose 

al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 

25 % de  las tareas programadas anualmente 

El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 1,944,676.00 
soles. Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 550,465.03 
soles. Que significa un avance del 28 % 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) Elaborar el Plan Operativo Institucional del área año 2022. 

2) Monitoreo y Evaluación Mensual del POI del 2021. 

3) Control previo de documentos comprometidos para devengar. 

4) Revisión y registro de compromisos de pago de las planillas de 

viàticos, devengados, ordenes de compras, planillas de activos, 

cesantes y contratos administrativos (CAS) (Fact. B/V, R/H y 

rendiciones de Planillas de viàticos, fondos para pagos en 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. 

5) Contabilización de expedientes de ingresos (Determinados y 

Recaudados) y Gastos (comprom. deveng. giros pagados, 

rendiciones, reversiones, devoluciones, anulaciones) documentos 

entregados. 

6) Elaboración de notas de contabilidad (pecosas). 

7) Presupuestales, Informes Adicionales Financieros y Presupuestales 

del ejercicio 2019 (anual); cierre y transmisión. 

8) Consolidar 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). 

9) Impresión y legalización de los Libros Principales: Diario, Mayor, 

Inventario y Balance. 

10) Análisis de las Cuentas Contables 

11) Registro de Libros de Compras y de Ventas, e informe 

mediante el Programa de Declaración Telemática (PDT) ante la 

SUNAT. 
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12) Realizar arqueos sorpresivos de Fondos y Valores 

13) Conciliaciones reciprocas con otras entidades 

14) Absolver consultas de casos Tributarios y Administrativos y 

otros documentos de gestión (remitidos y recibidos) 

15) Apoyo a la Comisión de Inventario de Bienes Mueble e Inmuebles. 

 

Equipo de Tesorería 
 

1. Elaboración del POI 2022 del área de Tesorería. 

2. Monitoreo y Evaluación Mensual del POI 2021 

3. Elaborar informe de Fondos por diferentes Fuentes de Financiamiento. 

4. Elaborar informe del auxiliar estándar de la Cuenta de Recursos 

Ordinarios y recursos directamente recaudados. 

5. Elaborar y registrar los comprobantes de pago y cheques girados 

por toda fuente de financiamiento. 

6. Elaborar los recibos de Ingresos, realizar depósitos, efectuar los 

registros en el SIAF en sus fases determinado y recaudado. 

7. Realizar manejo de Fondos de Caja Chica. 

8. Efectuar arqueos de Caja. 

9. Efectuar el pago a proveedores por Toda Fuente de Financiamiento. 

10. revisión de documentación para giro 

11. Registro de partida genérica y específica de proyectos. 

12. Registrar, tramitar y archivar de documentos del área. 

 

         Equipo de Personal 

1) Elaboración del POI del Equipo de Personal 2022. 

2) Monitoreo y Evaluación Mensual del POI 2021. 

3) Organizar talleres de capacitación relacionados a gestión 

administrativa, otros. 

4) Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal. 

5) Programar concursos internos de ascenso de personal. 

6) Elaborar documentos de atención y aportes a ES salud y 

inscripción de activos y cesantes, contratados y otros. 

7) Elaborar planillas de remuneraciones del personal activo y de 

pensionistas, incentivos laborales, judiciales, aportaciones a las 

AFPs., Sepelio y luto, descuentos de préstamos, etc. 

8) 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. 

9) Elaboración de informes del PDT del personal activo, CAS y AFPs, 

y otorgamiento de préstamo de Banca. 

10) Elaborar proyectos de resoluciones de subsidios, beneficios y 

liquidaciones del personal activo y cesante, Ceses, C.T.S. 

lactancias, Suspensión de vacaciones, otros. 

11) Elaborar constancias de haberes y descuentos, verificación de 

planillas de activos y cesantes, otros. 

12) Cómputo y control de asistencia del personal nombrado y 

contratado, CAS. 
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13) Elaboración del programa de vacaciones 2022. 

14) Elaborar documentos de provisión social. 

 

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) Elaboración del POI 2022 del área de Logística. 

2) Monitoreo y Evaluación Trimestral del POI 

3) Elaborar contratos por servicios no personales a proveedores. 

4) 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. 

5) Recepción material y Bienes Muebles y de Capital para su distribución. 

6) Administrar stock de materiales, Bienes Muebles y de Capital. 

7) Recepción y distribución de oficios y solicitudes.  

8) Transcripción y tramitación de Resoluciones Directorales. 

9) Mantenimiento y reparaciones menores de las unidades 

motorizadas y movilizar personal para labores oficiales. 

10) Remisión de guías y documentos varios a otras Entidades. 

Equipo de Patrimonio 

1) ELABORACION DEL POI 2022 DEL AREA DE PATRIMONIO. 

2) MONITOREO Y EVALUACION TRIMESTRAL DEL POI 2021. 

3) ELABORAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INMUEBLES. 

4) SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES. 

5) REGISTRO SOFWARE DE ADQUISICION BIENES, MUEBLES (SBN) 

6) ACTUALIZACION DE AFECTACION DE CARGO PERSONAL DE 

BIENES MUEBLES EN USO. 

7) ELABORAR E IMPLEMENTACION EL INVENTARIO AMBIENTAL. 

8) CONTROL DE SALIDA E INGRESO DE BIENES MUEBLOS Y DE 

CAPITAL. 

9) RECEPCION Y ATENCION DE DOCUMENTO QUE INGRESAN AL 
AREA 

 

2.6.1.5. Actividad Operativa 055: Asesorar las Consultas 
Jurídicas de la Dirección Agraria. (Asesoría Jurídica). 

Se programó 72 programación anual, Para el I trimestre se programó 06 
tareas por lo que se tiene avance del 8.33 % las programaciones 
programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 138,819.00 Soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 35,771.64 soles. Que 
significa un avance del 26 % del presupuesto aprobado para el año. 
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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 

 Saneamiento registral de Predios 

 Difusión de Normas Legales. 

 Atención de Consultas (Usuarios y dependencias de la DRA) 

 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL: 90002 ASIGNACIONES 

PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 

 
2.6.1.6. 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 I Trimestre. Debe ser 
planificación a través del equipo de inversiones. 
 

2.6.1.7. Actividad Operativa 057: INSTALACION DE 
INFRESTRUCTURA                             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 I trimestre no ha habido ejecución física ni ejecución presupuestal. 
 
 

2.6.1.8. Actividad Operativa 058: Obligaciones Provisionales. 
Administración (Personal). 

PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO 

ACTIVIDAD 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES. 

Se programó 12 programaciones Anuales, Para el I trimestre se programó 3 
programaciones cumpliéndose al 100% lo programado al I trimestre. Y se 
tiene un avance del 25% de las programaciones anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.5,265,958.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 1, 385,084.49 soles. Que 
significa un avance del 26% 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 25%, de la programación anual y la 
ejecución financiera es del 26%. de la programación anual. 

 
 



  “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

 
2.6.1.9. 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 cuenta con paralización temporal por 

tener el total de su pool de maquinaria malograda; asimismo la cuenta de 

RDR en donde se hace los depósitos por el alquiler de la maquinaria esta 

con embargo mediante la ejecutoria coactiva recaída en los expedientes N° 

10F20140120401, 10F20150603242Y 10F20100501362. Motivo por el 

cual no hay servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de 

la provincia de Ica. No existiendo ejecución física ni financiera. 

 
2.6.1.10. Actividad Operativa 060: Prestación de Servicio por 

alquiler De  Maquinaria A.A. CHINCHA. 
La unidad de medida: Hectárea, 

El programa de Maquinaria Agrícola cuenta con paralización temporal por 

tener el total de su pool de maquinaria malograda; asimismo la cuenta de 

RDR en donde se hace los depósitos por el alquiler de la maquinaria esta 

con embargo mediante la ejecutoria coactiva recaída en los expedientes N° 

10F20140120401, 10F20150603242Y 10F20100501362. Motivo por el 

 
cual no hay servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores 

de la provincia de Chincha. No existiendo ejecución física ni financiera. 

2.6.1.11. Actividad Operativa 061: Prestación de Servicio por 
alquiler De              Maquinaria A.A. NASCA. 

 
La unidad de medida: Hectárea, 
El programa de Maquinaria Agrícola cuenta con paralización temporal por 

tener el total de su pool de maquinaria malograda; asimismo la cuenta de 

RDR en donde se hace los depósitos por el alquiler de la maquinaria esta 

con embargo mediante la ejecutoria coactiva recaída en los expedientes N° 

10F20140120401, 10F20150603242Y 10F20100501362. Motivo por el 

cual no hay servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores de 

la provincia de Nasca. No existiendo ejecución física ni financiera. 

2.6.1.12. Actividad Operativa 062: Prestación de Servicio por 
alquiler De            Maquinaria A.A. PALPA 

La unidad de medida: Hectárea, 

El programa de Maquinaria Agrícola cuenta con paralización temporal por 

tener el total de su pool de maquinaria malograda; asimismo la cuenta de 

RDR en donde se hace los depósitos por el alquiler de la maquinaria esta 

con embargo mediante la ejecutoria coactiva recaída en los expedientes 

N° 10F20140120401, 10F20150603242Y 10F20100501362. Motivo por el 

cual no hay servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores 

de la provincia de Palpa. No existiendo ejecución física ni financiera. 
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2.6.1.13. Actividad Operativa 063: Prestación de Servicio por 
alquiler De               Maquinaria A.A. PISCO. 

La unidad de medida: Hectárea, 

El programa de Maquinaria Agrícola cuenta con paralización temporal por 

tener el total de su pool de maquinaria malograda; asimismo la cuenta de 

RDR en donde se hace los depósitos por el alquiler de la maquinaria esta 

con embargo mediante la ejecutoria coactiva recaída en los expedientes 

N° 10F20140120401, 10F20150603242Y 10F20100501362. Motivo por el 

cual no hay servicios de maquinaria agrícola a los pequeños productores 

de la provincia de Pisco. No existiendo ejecución física ni financiera. 

 
2.6.1.14. 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 I trimestre se programó 6 tareas 
cumpliéndose al 100% las tareas programadas al I trimestre. Y se tiene un 
avance del 22% de las tareas programadas anualmente. 
El Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/.10,186.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ 5,982.50 soles Que 
significa un avance del 59% del presupuesto aprobado para el año. 

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

1) Reconocimiento del Territorio del Ubigeo. 

2) Gestión para la Elaboración del Documento Resolutivo dela 
Declaratoria De manejo para el aprovechamiento sostenible de 
Camélidos Sudamericanos Silvestre – Vicuña, antes el 
Administración Técnica Flora Fauna Silvestre ATFFS – Ica. 

3) Gestionar la Propuesta de las Actividades del CHACUU en el 
calendario turístico Regional – 2022. 

4) Evaluación del POI 2021 

Dentro de las cuales se considera: 

1) RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO DEL UBIGEO.- 
El presente informe corresponde a la actividad “Reconocimiento del 
Territorio del Ubigeo” donde se está ubicando los lugares donde se 
estarán realizando los trabajos en las Comunidades Campesinas Alto 
andinas (Chavín, José María Arguedas, Liscay, San Juan de Yanac y 
San Pedro de Huacarpana), programados en el Plan Operativo 
Institucional 2021. 
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C.C. CHAVIN 

Se ha verificado la comunidad de Chulla, 
Huaychao y Linderoyoc, ubicado en las 

Coordinadas UTM 18L 402210 – 8550100 (4,180 
msnm), 404405 – 8555195 (4,110 msnm). 

 
C. C.JOSE MARIA ARGUEDAS 

– BELLAVISTACHAVIN 

 
COORDENADA ESTE: 414342.00 m E 

COORDENADA NORTE: 8547946.00 m 

 

C. C. DE LISCAY 

 
COORDENADA ESTE: 419155.00 m E 

COORDENADA NORTE: 8553066.00 m S 

 
C. C. SAN PEDRO DE 

HUACARPANAC. 

 
COORDENADA ESTE: 429749.00 m E 

COORDENADA NORTE: 8557377.00 m S 

 
C. C. SAN JUAN DE YANAC 

 
COORDENADA ESTE: 414711.00 m E 

COORDENADA NORTE: 8539395.00 m S 

El objetivo es garantizar el trabajo a realizarse en las Comunidades 
Campesinas Alto andinas, en temas de Aprovechamiento y 
Comercialización de la vicuña, Protección y Conservación del patrimonio, 
mediante el fortalecimiento de las capacidades a los Dirigentes, y todos 
sus miembros de las Comunidades Campesinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2) GESTIÓN CON LOS COMUNEROS CAMPESINOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA DECLARATORIA DE MANEJO PARA EL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE CAMELIDOS 
SUDAMERICANO SILVESTRE- VICUÑA, ANTE EL 
ADMINISTRACIÓN TECNICA FLORA Y FAUNA SILVETSRE ATFFS - 
ICA. PARA SU RESOLUCION. 

El día 16 de Febrero, se realizó una reunión en la Plataforma online con 
video conferencia virtual (ZOOM), de coordinación con la comunidad 
campesina de Chavín y José María Arguedas, organizada por el área de 
Camélidos Sudamericano Silvestre de la Agencia Agraria Chincha, donde 
participaran los representantes de dicha comunidad, y el promotor de la 
Agencia Agraria Chincha, para que tengan conocimiento en la formalización 
ante el SERFOR Chincha, sobre la Implementación de los Pilotos de Gestión 
Asociada entre Titulares del manejo de Vicuñas, con este propósito la 
Agencia Agraria de Chincha, está cumpliendo con la actividad programada 
en el Plan Operativo Institucional 2021, APNOP – Promoción de la 
Competitividad de los Camélidos Sudamericano y sus Productos Derivados.  
 
Participaron 4 comuneros. Dicha reunión se realizó por video conferencia 
virtual (ZOOM). 
El objetivo es garantizar el trabajo a realizarse en las Comunidades 
Campesinas Alto andinas, en temas de Aprovechamiento y Comercialización  
 
 



 

 
de la vicuña, Protección y Conservación del patrimonio, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades a los Dirigentes, y todos sus miembros 
de las Comunidades Campesinas. 

 

REUNION ZOOM CON DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS ALTO 

3) DIFUSIÓN TÉCNICA 
Se elaboró un Boletín Informativo, “MANEJO Y HABITAT 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 alto andinos del Valle Chincha, en temas de 
Conservación y Manejo de vicuña, actividades que se viene realizando 
referente al POI 2021.  

 
 

4) EVALUACIÓN DEL POI 2,022 
Se elaboró y remitió los Informes mensuales correspondiente 

 
 

2.6.1.15. 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 I trimestre se programó 11 tareas 
habiéndose ejecutado 10 tareas cumpliéndose el 91% las tareas 
programadas al I trimestre. Y se tiene un avance del 23% de las tareas 
programadas anualmente. 

 

Programa Presupuestal cuenta con un PIM de S/. 27,956,984.00 soles. 
Habiendo ejecutado al I Trimestre, la suma de S/ S/. 4,626,949.15 
soles. Que significa un avance del 17 % 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: 



  “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL” 

 

 

 

 

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 2020. 


