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TUBERCULOS - SEMILLAS DE PAPA

I. Clase Genética



Plántulas In-vitro

LABORATORIO



A E R O P O N I A

A R E N O P O N I A Semilla pre-básica

INVERNADERO



TUBERCULOS - SEMILLAS DE PAPA

II. Clase Certificada



CATEGORIAS:

• Básica I

• Básica II

• Registrada I

• Registrada II

• Certificada

• Autorizada



ESTATUTOS

• Fundación: 29 de setiembre de 2017

• Duración: indefinida

• Domicilio: Jr. González Prada N°125 de la ciudad, distrito y provincia, de Churcampa –

departamento de Huancavelica.

• Su finalidad fundamental es producir tubérculos – semillas de papa de alta calidad genética y

sanitaria.

• Promover la producción y productividad de tubérculos – semillas de papa para competir en el

mercado nacional con asistencia técnica de profesionales y organismos competentes.

• Promoción de tubérculos – semillas de papa de alta calidad genética en las clases genética y/o

certificada de los cultivares de papa con registro, acorde a la Ley General de Semillas N°27262 y su



Reglamento Especifico de Semilla de Papa.

• Gestionar, canalizar y ejecutar recursos de cooperación nacional e internacional para la ejecución de

proyectos productivos.

• Lucha frontal contra el tráfico ilícito de semilla de papa y la corrupción establecida entre traficantes

y encargados en la adquisición en programas de gobierno (proyectos nacionales, regionales y

locales).

• Gestionar ante las autoridades o entidades públicas o privadas competentes, para que la asociación

tenga prioridad para abastecer semilla de papa, participando en licitaciones.

• Promover y desarrollar capacitaciones a sus asociados.

• Realizar otras actividades relacionados a los objetivos de la asociación previo acuerdo en la asamblea

general.

• El aporte de los asociados de las cuotas fijas.

• Los bienes muebles e inmuebles que adquieran a título oneroso o gratuito.

• Los frutos y productos de los bienes de la asociación.



La asociación cuenta como órganos de gobierno.

• La asamblea general es el órgano supremo de la asociación, esta conformado por todos los

miembros de la asociación.

• Son quienes determinan por el normal y correcto funcionamiento de la asociación con todas las

prerrogativas que los estatutos le facultan.

• El consejo directivo es el órgano ejecutivo de la asociación.

• Le compete hacer cumplir los estatutos.

• Controlar el manejo económico y administrativo de la asociación.

• Los integrantes son elegidos por el periodo de dos años, salvo haya motivo para removerlos antes de

que cumplan su periodo.



• El consejo directivo esta integrado por 6 miembros, con los siguientes cargos:

.PRESIDENTE: Arturo Meneses Serpa, con DNI. N°23656816 – Huancavelica.

.VICEPRESIDENTE: José Leónidas Palomino Flores, con DNI. N°31164267 – Apurímac.

.SECRETARIO: Abilio Langa Llimpe, con DNI. N°17935465 – La Libertad.

.TESORERO: Marcial Ayala Barzola, con DNI. N°2826402 – Ayacucho.

.FISCAL: Miguel Carbajal Vilar, con DNI. N°22515864 – Huánuco.

.VOCAL: Daniel Claudio Bueno López, con DNI. N°20641619 – Junín.

A) CONDICIONES PARA LA ADMISION, RENUNCIA Y EXCLUSION

• Ser persona natural y mayor de edad.

• Ser productor de papa y semilla de papa de calidad.

• Tener registro de productor de semilla ante la autoridad en semilla.

• Pagar su cuota de ingreso.

• La renuncia debe ser presentada por escrito.

• Atentar contra los intereses de la asociación motiva su exclusión.

• Agredir gravemente a los directivos de la asociación motiva su exclusión.



B) DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS

• Son derechos de los asociados elegir y ser elegidos como miembros del consejo directivo.

• Beneficiarse con los logros que haya obtenido la asociación.

• Intervenir en las asambleas con voz y voto.

• Cotizar puntualmente las cuotas fijadas.

• Acatar los estatutos.

• Participar en los eventos y actividades que promueve la asociación.

Los requisitos son:

• Haya motivo para modificar de acuerdo a las necesidades

• Debe ser aprobado por asamblea general extraordinaria.

• La disolución será acordada por asamblea general extraordinaria.

• La asamblea debe nombrar a un liquidador.

• Al culminar la liquidación se convocara a asamblea general para aprobar las operaciones del

liquidador.



El nombramiento del consejo directivo se dio el 29 de setiembre del 2017, ejerciendo sus funciones

hasta el 28 de setiembre del 2018.



LEY GENERAL DE SEMILLAS N°27262

Modificada con Decreto Legislativo N°1080

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY GENERAL DE 

SEMILLAS
Decreto Supremo N°006-2012-AG

REGLAMENTO ESPECIFICO DE SEMILLAS DE PAPA

Decreto Supremo N°010-2018-MINAGRI



GRACIAS


