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Promoviendo El Desarrollo Agropecuario 
 

Siguiendo con las actividades programadas 

por la Agencia Agraria este mes de setiembre 

se realizó el primer curso teórico y práctico 

para la formación de promotores en 

Inseminación Artificial, en la ciudad de 

Trujillo, como parte del convenio marco 

suscrito entre la Municipalidad Provincial de 

Bolívar y la Municipalidad distrital de 

Condormarca, siendo uno de los acuerdos del 

convenio desarrollar la ganadería de la 

provincia, comprometiéndose la Gerencia 

Regional de Agricultura  donar dos postas de 

Inseminación Artificial en los distritos de 

Bolívar y Condormarca, a su vez  las 

Municipalidades han contratado personal para 

realizar esta actividad así mismo mandaron a 

capacitarse en la ciudad de Trujillo a 03 

técnicos del distrito de Bolívar y 08 técnicos 

del distrito de Condormarca.   

 

 

 
La Municipalidad Provincial de Bolívar pago los 

gastos de traslado y capacitación de sus técnicos y la 

municipalidad distrital de Condormarca corrió con 

los gastos de capacitación, el traslado de los técnicos 

fue cubierto por la ONG Ider Cesar Vallejo dirigido 

por su  director el Mg. Enrique Paredes León,  

también participó el responsable del proyecto en el 

distrito de Condormarca el Tec. Leandro Huaccha 

Enrriquez. 

 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/


 

Las prácticas de inseminación artificial se 

desarrollaron en el camal del distrito de el 

Porvenir, el curso estuvo a cargo del M.V. 

Luis Florián Lezcano. 

Cabe mencionar que la provincia de Bolívar 

no fue beneficiado por el Proyecto Regional 

Ganadero, motivo por el cual se vienen 

tomando acciones para mejorar también la 

ganadería en esta provincia, sobre todo los 

ganaderos y autoridades están motivados, 

esperamos que pronto sea entregado las 

postas de inseminación para  empezar con las 

inseminaciones. 

 
Ceremonia de Clausura 

 
Entrega de Certificados 

Asi mismo en el distrito de Bolivar se viene 

realizando cursos de capacitacion en los 

caserios de Chellen, Shepia, Santa Cruz, 

Tambo y Unamen a los beneficiarios del 

proyecto de papa y hortalizas que viene 

ejecutando la Municipalidad Provincial en el 

distrito de Bolivar, y lo mas importante que 

estas capacitaciones se vienen dando a los 

alumnos, padres de familia y profesores, formando 

valores jovenes en la innovacion agraria, bajo el 

enfoque de Asociatividad, integracion y liderazgo, 

para el desarrollo de las cadenas agroproductivas. 

 
Curso Práctico de papa en el caserío el Tambo 

 
Curso Teórico alumnos, padres y profesores Tambo 

 
Curso Caserío de Chellen 

 
 



El día 13 de Setiembre se realizó la V Feria 

Agropecuaria Artesanal y Gastronómica 

Señor de Los Milagros, en el distrito de 

Uchumarca, organizada por la Municipalidad 

Distrital y el Comité de Fiesta Patronal, se 

contó con la participación  de los productores 

agrarios, y las instituciones públicas del 

distrito.  

 
Concurso de Ganado Vacuno 

 
Concurso de Ganado Ovino 

 
Concurso de Cuyes 

 

 
El Compromiso con la Ganadería Bolivariana 

 
 

¡Gestión Por Resultados! 

                

 


