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I.- ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

La Gerencia Regional de Agricultura, de acuerdo a la Estructura Orgánica del Gobierno Regional La Libertad aprobada con 

Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR, constituye un órgano de línea del Gobierno Regional de La Libertad, encargado 

de dirigir, promover y supervisar la gestión de actividades y servicios en el desarrollo agropecuario y agroindustrial competitivo 

sostenible y rentable. Su sede central está ubicada en la ciudad de Trujillo, en la cual se desarrollan actividades, a través de sus 

unidades orgánicas estructuradas, tanto gerencial, de asesoramiento, apoyo, línea y órganos desconcentrados; con sus 

Agencias y Oficinas Agrarias distribuidas en las diferentes provincias y distritos de nuestra región. 

Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional y mantiene relación de coordinación técnica normativa con el 

Ministerio de Agricultura. Al interno mantiene relaciones de coordinación con los órganos del Gobierno Regional, y al externo, 

con organismos públicos y privados, en los aspectos de su competencia. 

Siendo el ente rector del Sector Agrario en la Región La Libertad, la Gerencia Regional de Agricultura ejecuta diferentes 

acciones en beneficio de pequeños y medianos productores organizados, teniendo para ello una política de concertación de 

esfuerzos con los OPD´s y Proyectos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, con ONG´s, Gobiernos Locales y 

Organizaciones de Productores; lo que en suma significa una intervención institucional articulada y la búsqueda en dar 

soluciones integrales a la problemática agraria. 

 

1.- MISION 

Realizar un trabajo institucional coordinado y articulado en beneficio de los medianos y pequeños productores, promoviendo 

un conjunto de acciones que contribuyan en el logro de un desarrollo agrario: competitivo, sostenible e inclusivo; en 

concordancia con las políticas nacionales y regionales, y el liderazgo de la Gerencia Regional de Agricultura. 

 

2.- PROBLEMÁTICA DEL SECTOR AGRARIO DEFINIDA EN EL “PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL SECTOR 

AGRARIO LA LIBERTAD – PERSA- 2009 - 2016” 

De la caracterización del sector agrario, se desprende que existe un sector con bajo nivel de desarrollo agrario rural, debido 

a que son excluidos de todo tipo de atención institucional, y las causas que explican este problema son: 

(1) Débil estructuración del accionar institucional en el sector agrario, 

(2) Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, 

(3) Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales,  

(4) Limitada atención a los productores rurales de zonas de pobreza. 

 

3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES 

Teniendo en cuenta la problemática definida en el “Plan Estratégico Regional del Sector Agrario La Libertad -PERSA -2009 -

2016”, se han priorizado los objetivos siguientes: 

 Implementar una intervención institucional ordenada e integrada en las acciones que contribuyen al desarrollo del agro.  

 Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario. 

 Incrementar la Competitividad en el sector agrario de La Libertad. 

 Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario rural. 

 

II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

 

1. COMENTARIOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 2237-2015-GRLL/PRE, de fecha, 31 de Diciembre del 2015, se aprueba el 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 451 Gobierno Regional del Departamento La Libertad para el Año 

Fiscal, el mismo que incluye a la Unidad Ejecutora 100 Agricultura La Libertad con la suma de S/.10’440,696, desagregado 

por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios S/.10’229,696, y Recursos Directamente Recaudados S/.211,000. 

 



 

Al finalizar el año fiscal 2016, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/.12’494,711, por modificaciones tales 

como transferencias de partidas para reajuste de pensiones, Crédito Suplementarios por incorporación de saldo de balance 

así como para la ejecución de las propuestas productivas - PROCOMPITE y finalmente anulaciones y habilitaciones 

presupuestales dentro de la Ejecutora y Entre Ejecutoras.  

El presupuesto institucional y sus modificaciones, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

F.F PRESUPUESTO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL TRANSFERENC. CREDITOS ANULACIONES INSTITUCIONAL

TIPO DE TRANSACION DE APERTURA INSTITUCIONALESSUPLEMENTARIOS Y MODIFICADO

GENERICA DE GASTO PIA HABILITACIONES PIM

1 RECURSOS ORDINARIOS 10,229,696 199,272 -94,569 10,334,399

5 GASTOS CORRIENTES 10,129,696 199,272 -94,569 10,234,399

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,166,120 10,431 3,176,551

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,571,112 199,272 -105,000 5,665,384

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,379,464 -2,852 1,376,612

2.5 OTROS GASTOS 13,000 2,852 15,852

6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 100,000

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 100,000

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 211,000 0 92,195 149,000 452,195

5 GASTOS CORRIENTES 189,503 0 47,195 94,601 331,299

2.3 BIENES Y SERVICIOS 189,503 47,195 94,601 331,299

6 GASTOS DE CAPITAL 21,497 0 45,000 54,399 120,896

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,497 45,000 54,399 120,896

5 RECURSOS DETERMINADOS 2,708,117 0 2,708,117

6 GASTOS DE CAPITAL 2,708,117 0 2,708,117

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,708,117 2,708,117

10,440,696 199,272 2,800,312 54,431 13,494,711

MODIFICACIONES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA  100 AGRICULTURA LA LIBERTAD

CATEGORIA DE GASTO

 

 

2. COMENTARIOS DE INGRESOS 

 

a) Logros obtenidos 

La recaudación de ingresos por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del año fiscal 2016, 

suman, S/.875,070.34, que significa 193.52% respecto de los ingresos estimados en el Presupuesto Institucional 

Modificado (S/.452,195). Dicha recaudación ha sido influenciada por los ingresos siguientes: 

 Saldo de balance del año fiscal 2015 en la suma de S/.302,582.25 más la suma de S/.149,000 que corresponde a 

una transferencia por parte del Pliego para el financiamiento del proyecto denominado “Fortalecimiento Competitivo 

de las Cadenas de Valor de Palta, Piña, Maracuya y Hortalizas en los Distritos de Laredo, Poroto, Simbal y Salpo”, 

en el marco del Convenio de Cooperación Institucional suscrito entre el Gobierno Regional La Libertad y el Centro 

Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS NORTE). 

 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos, que incluye a los ingresos provenientes por la transferencia 

de funciones sectoriales e) y q) contenidas en el Artículo 51° de la Ley Nº 27867, dentro de los cuales, resalta el 

concepto por derecho de explotación y extracción que está referido a la administración de los bosques locales-

plantaciones forestales de eucalipto de propiedad de la Gerencia Regional de Agricultura a favor del Comité 

Autónomo de Administración Taullopampa-San José de Porcón (76.91 ha.), Asociación de productores san Martin–

Pampa la Cebolla (114.21 ha.), ambos ubicado en la provincia de  Santiago de Chuco y de la Asociación Campesina  

Forestal Gonzales Pardo Motil (152.78 ha.) ubicado en la provincia de Otuzco, asi como tambien ingresos por 

concepto de administración general referido a multas, las cuales se generan cuando se interviene al transporte de 

recursos forestales que no cuentan con la documentación que amparen el origen legal(Guia de Transporte). 
 

La ejecución de ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados en la suma de S/.2’865,429.43, 

provenientes de Saldo de Balance en el monto de S/.2’830,207.80, que incluye transferencia de fondos para la 

culminación con la ejecución de las Propuestas Productivas Aprobadas – PROCOMPITE LA LIBERTAD, y otros 

ingresos correspondientes a intereses en la suma de S/.35,221.63. 

 



 

b) Identificación de problemas presentados 

 En algunas Agencias Agrarias los depósitos de los ingresos no lo efectúan en las respectivas cuentas que les 

corresponden. 

 Se han detectado depositos de ingresos que no se conoce el nombre de la persona natural que lo realiza. 

 

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período 

 Mayor orientación a los usuarios por parte de algunas Agencias Agrarias 

 Realizar el seguimiento de los depositos de ingresos en cada una de las Agencias u Oficinas Agrarias. 

 

d) Resumen de Ingresos del Año Fiscal 2016 

 

F.F PIA PIM EJECUCION %

GENERICA DE INGRESO RECAUDADO

1 INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 211,000 452,195 875,070.34 193.52

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMININISTRATIVOS 110,500 110,500 228,415.87 206.71

1.5 OTROS INGRESOS 100,500 100,500 194,928.27 193.96

1.9 SALDO DE BALANCE 241,195 451,726.20 187.29

211,000 452,195 875,070.34 193.52

1 INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 2,708,117 2,865,429.43 105.81

1.5 OTROS INGRESOS 35,221.63

1.9 SALDO DE BALANCE 2,708,117 2,830,207.80 104.51

TOTAL F.F. RECURSOS DETERMINADOS 2,708,117 2,865,429.43 105.81

TOTAL F.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

 

 

3. COMENTARIOS DE EGRESOS 

 

a) Logros obtenidos 

La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento del año 2016 suman S/.13’132,005.38 que significa el 

125.78% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) y 97.31% del Presupuesto Institucional 

Modificado(PIM). 

El mayor gasto está determinado por los gastos corrientes, dentro de los cuales estan incluidos los gastos siguientes:  

 Pago de planillas del personal nombrado y contratado a plazo fijo, cuyo avance de ejecución presupuestal fue de 

98.2% y 97.89% con respecto al PIA y PIM, respectivamente, y dentro de la misma considero los pagos por 

asignación por 30 años de servicio asi como la compensación por tiempo de servicios de acuerdo al Decreto 

Legislativo Nº 276 y de la Octogesima Novena Disposicion Complementaria Final de la Ley de Presupuesto Año 

2016, los cuales se ejecutaron con cargo a los saldos presupuestales de las plazas vacantes. 

 Pago de pensiones con el avance de 101.62% y 99.23%, con respecto al PIA y PIM, respectivamente. 

 Bienes y Servicios presenta un avance de 98.73% por Recursos Ordinarios y de 89.97% por Recursos Directamente 

Recaudados con respecto al PIM. El menor indicador se ha visto influenciado porque no se ejecuto en su totalidad 

los recursos transferidos por el Pliego para el proyecto denominado “Fortalecimiento Competitivo de las Cadenas de 

Valor de Palta, Piña, Maracuya y Hortalizas en los Distritos de Laredo, Poroto, Simbal y Salpo”, en el marco del 

Convenio de Cooperación Institucional suscrito entre el Gobierno Regional La Libertad y el Centro Ecuménico de 

Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS NORTE). 

 Otros Gastos, que incluyen a las obligaciones de pago por concepto de sentencias judiciales en calidad de cosa 

juzgada, fue necesario realizar anulaciones presupuestarias de Bienes y Servicios para su financiamiento. 

 Adquisición de Activos no Financieros, se ha tenido un avance de 100% con respecto al PIA y PIM, respectivamente, 

para la compra de una camioneta por Recursos Ordinarios y para la culminación de los cultivos de quinua y tarwi-e 

inicio de las propuestas productivas de leche y palto – PROCOMPITE, con cargo a Recursos Determinados. 

 

b) Identificación de problemas presentados 

No se ejecuto el proyecto denominado “Fortalecimiento Competitivo de las Cadenas de Valor de Palta, Piña, Maracuya 

y Hortalizas en los Distritos de Laredo, Poroto, Simbal y Salpo”, debido al manejo tecnico inadecuado de la semilla de 

palto y maracuya. 



 

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período 

Adquisición de plantones de palto y maracuya de vivero certificado. 

 

d) Resumen de Egresos del Año Fiscal 2016 

La Ejecución de Gastos por Fuentes de Financiamiento se muestra en el cuadro siguiente: 

 

FTE.FTO.

CATEGORIA DE GASTO PIA PIM EJECUCION EJEC/PIA EJEC/PIM

GENERICA DE GASTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES 10,129,696 10,234,399 10,145,217.04 100.15 99.13

 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,166,120 3,176,551 3,109,565.14 98.21 97.89

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 5,571,112 5,665,384 5,661,144.67 101.62 99.93

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,379,464 1,376,612 1,359,127.45 98.53 98.73

2.5 OTROS GASTOS 13,000 15,852 15,379.78 118.31 97.02

6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 100,000 100,000.00 100.00 100.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000 100,000 100,000.00 100.00 100.00

10,229,696 10,334,399 10,245,217.04 100.15 99.14

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 189,503 331,299 298,070.77 157.29 89.97

2.3 BIENES Y SERVICIOS 189,503 331,299 298,070.77 157.29 89.97

6 GASTOS DE CAPITAL 21,497 120,896 79,318.37 368.97 65.61

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,497 120,896 79,318.37 368.97 65.61

211,000 452,195 377,389.14 178.86 83.46

5 RECURSOS DETERMINADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 2,708,117 2,509,399.20 92.66

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,708,117 2,509,399.20 92.66

2,708,117 2,509,399.20 92.66

10,440,696 13,494,711 13,132,005.38 125.78 97.31

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA

 

 

4.-COMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS CUYO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 

Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO(PIM) PRESENTAN UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%  

 

 La variación PIA Vs PIM de 64.72% de la Actividad 5005112 Difusión y Sensibilización de la Información Agraria para la 

Toma de Decisiones de los Agricultores se debio a las anulaciones presupuestales en la Actividad 5004496 Generación y 

Administración del Sistema de Información de Mercados para el financiamiento de principales gastos tales como: 

1.-Contratación de un espacio radial en el ámbito de jurisdicción de la Agencia Agraria Bolívar para difundir la información 

agraria. 

2.-Contratación de un profesional para que prepare la presentación del portal agrario regional a fin de que se incrementen 

las visitas a dicho portal. 

3.-Contratación de servicios de un técnico con conocimiento en diseño digital para la presentación de las publicaciones 

para hacerles llegar a los productores. 

4.-Servicio de internet que utilizan las agencias agrarias para  mantener una comunicación fluida con la sede y disponer 

en corto plazo de los datos estadísticos que captan del campo las agencias agrarias. 

 

 La Variación PIA Vs PIM de 42.89% de la Actividad Prevencion, Control y Vigilancia sobre Actividades que atenten contra 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre es el resultado de la incorporación del saldo de balance año 2015 a traves 

de un crédito suplementario para el financiamiento de dos contratos administrativos de servicios y para una parte del 

gasto correspondiente a la compra de una camioneta. 



 

 La Variación PIA Vs PIM de 55.29% de la Actividad 5004413 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos 

Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre se debio a la incorporación del saldo de balance año 2015 a 

traves de un crédito suplementario para el financiamiento de un contrato administrativo de servicios. 

 

Las variaciones del PIA y PIM de las Actividades se aprecian en el cuadro siguiente: 

 

PIA PIM
VARIACION 

(%)

5004478 FORMACIÓN DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES 536,315 537,395 0.20

5004496 GENERACIÓN  Y  ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 335,469 320,907 -4.34

5005112
DIFUSION Y SENSIBILIZACION DE LA INFORMACION AGRARIA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES DE LOS AGRICULTORES
23,041 37,953 64.72

5004488 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO 1,907,268 2,066,034 8.32

5004420 RECUPERACIÓN DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS 234,733 233,369 -0.58

5005177
PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA 

LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
163,380 233,450 42.89

5004413
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES, 

ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
42,420 65,874 55.29

5004414 ASISTENCIA TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 69,200 69,235 0.05

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,570,758 1,578,741 0.51

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5,558,112 5,643,636 1.54

6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 2,708,117

10,440,696 13,494,711 29.25TOTAL GENERAL

ACTIVIDAD

 

5.-COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR O IGUAL A S/.500,000 

El Gobierno Regional de La Libertad, mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 028-2014-GRLL/CR, aprueba la 

iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva PROCOMPITE Regional La Libertad 2014, autorizando el monto de 

S/.5’000,000, desagregado S/.2’500,000, para la Categoría A (Quinua y Tarwi), y S/.2’500,000, para la Categoría B (Leche 

fresca y Palto), y con la AUTORIZACIÓN PROCOMPITE REGIONAL LA LIBERTAD Nº 001, se considera dentro de ambas 

categorías el rubro Gastos Administrativos, en la suma de S/.64,000 por cada categoría y asimismo con Resolución 

Ejecutiva Regional N° 904-2014-GRLL/PRE, designa a la Gerencia Regional de Agricultura, como área usuaria responsable 

de la aplicación de la Ley 29337 – Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva, y con Resolución Ejecutiva Regional N° 

1769-2014-GRLL/PRE, aprueba las Propuestas Productivas Ganadoras del Fondo Concursable PROCOMPITE LA 

LIBERTAD 2014 siendo 17 Propuestas Productivas de Quinua y 08 Propuestas Productivas de Tarwi por un monto de 

cofinanciamiento por parte del Gobierno Regional de La Libertad de S/.1,608,033.75 y S/.825,163, respectivamente, que 

sumando ambas cadenas productivas de la Categoría A, hacen un total de S/.2,433,196.75 y adicionando los gastos 

administrativos, el monto total aprobado en la Categoría A, fue la suma de S/.2´497,196.75. 

El Gobierno Regional para la implementación y ejecución de las iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva de las 

cadenas productivas Quinua y Tarwi, asigno los créditos presupuestarios requeridos durante los años fiscales 2014, 2015 y 

2016 en la suma total de S/.2’497,199, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, siendo la 

ejecución acumulada al año fiscal 2016, de S/.2’367,280.48, con un saldo de S/.129,918.02. Estas propuestas productivas 

han sido liquidadas financieramente, con Resolución Gerencial Nº 0296-2016-GRLL-GGR/GRSA, de fecha 17 de noviembre 

de 2016. 

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 1469-2016-GRLL/GOB, de fecha 25 de Agosto del 2016, se aprueban las Propuestas 

Productivas Ganadoras del Fondo Concursable PROCOMPITE LA LIBERTAD 2014 – 2da. Convocatoria, 13 propuestas 

productivas para la Cadena Productiva de Leche, el monto de cofinanciamiento es S/. 1’666,523.75 y 7 Propuestas 

Productivas para la Cadena Productiva de Palto con un monto de cofinanciamiento de S/.769,250.00; y gastos 

administrativos, por S/. 64,000.00 que hacen un total de cofinanciamiento por parte del Gobierno Regional de La Libertad de 

S/.2’499,773.75, programandose para el año 2016, la suma de S/.1’500,000, que fue autorizada mediante credito 

suplementario con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados con Resolución Ejecutiva Regional N° 

1785-2016-GRLL/GOB, de fecha 17 de octubre de 2016. 



 

 

a) Logros mas importantes 

- Se beneficiaron 768 familias con la siembra 332 has de Quinua y 139 has de Tarwi. Los rendimientos por hectárea 

se incrementaron: en Tarwi de 756.25 kg/ha a 1,162 .5 kg/ha y en quinua de 708 kg/ha a 1,212.4 kg/ha, mejorando 

con ello sus ingresos económicos en Quinua en un 62% y en Tarwi en un 67%.  

Gracias al convenio interinstitucional firmado con la Empresa Sierra y Selva se  articuló la venta de la producción 

final de quinua.  

- Han sido suscritos los convenios respectivos entre la GRALL y las 20 AEO que vienen participando con igual 

número de planes de negocio (propuestas productivas), para las cadenas productivas de Leche y Palto que 

resultaron ganadoras. 

- Se ha realizado la entrega de 228 cabezas de ganado vacuno de la raza Brown Swiss PPC (puro por cruce), a las 

AEO de las Agencias Agrarias de Santiago de Chuco Sánchez Carrión, Otuzco y Julcán. 

 

b) Problemas presentados 

- El cambio climatológico ocasiono retrasos en la siembra de los cultivos de quinua y tarwi, se presentaron fallas en la 

germinación en las siembras realizadas debido a la ausencia de lluvias, y como consecuencia menor número de 

plantas por hectárea y menor rendimiento en la producción final en algunas parcelas de las AEO participantes. 

Los bajos precios en el mercado ocasionaron desinterés por parte de los agricultores en la continuidad del  manejo 

de los cultivos. 

- El cambio climático retrasó el establecimiento de un piso forrajero para la alimentación del ganado vacuno a adquirir, 

consistente en la instalación de 60 has de pasto: Rye grass, trébol rojo y blanco. Por otro lado las variaciones del 

clima, ocasionaron pérdidas de pasturas en las parcelas de los ganaderos de las AEO participantes.   

 

c) Sugerencias para su solucción 

- Seguimiento a los productores de las AEO de las cadenas productivas de quinua y tarwi por parte del personal 

técnico –profesional de las Agencias Agrarias, a través de eventos de sensibilización y fortalecimiento 

organizacional. 

- Seguimiento,  capacitación y coordinación continua con las AEO de las cadenas productivas de leche y palto, a 

través del personal técnico contratado. 

 

6.-COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES 

 

a) Logros mas importantes 

 

Producto 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

 Se realizaron 56 eventos de capacitación en el ambito de las 12 Agencias Agrarias que ha beneficiado a 1,023 

productores agrarios de las diferentes organizaciones, dichos eventos estuvieron orientados a  sensibilizar y 

fortalecer las organizaciones de productores existentes. 

- Se efectuaron 38 eventos de capacitación en el ámbito de las 12 Agencias Agrarias, beneficiando a 911 productores 

agrarios, en herramientas de Gestión Empresarial, destinados a desarrollar capacidades en los productores agrarios 

para su inserción a mercados. 

- Se llevaron a cabo 21 acuerdos y compromisos en las cadenas productivas tanto de cultivos como crianzas, 

involucrando a 904 productores agrarios. El establecimiento de acuerdos y compromisos entre los diferentes 

agentes económicos participantes en las cadenas productivas de los diferentes productos, ha permitido que el 

agricultor disponga de crédito oportuno y mercado asegurado (ventas concertadas a futuro), con ello el agricultor 

produce en forma más eficiente y segura y oportuna. 

- En el ámbito regional se han realizado 33 ferias agropecuarias, participando 243 organizaciones de productores en 

las diferentes ferias realizadas donde se exhibieron 280 productos diversos. Las ferias y eventos agropecuarios ha 

permitido generar intercambio de conocimientos técnicos, transferencia de tecnológica y extensión agraria ejecutada 

por las instituciones públicas y privadas, y la comercialización libre y directa de productos e insumos agrarios entre 

productores, consumidores y otros agentes económicos incentivando la competencia y fortaleciendo las 

organizaciones de productores participantes. 

 



 

Producto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información 

agraria 

- Se logró una ejecución de 125% es decir 27,767 productores agropecuarios recibieron y accedieron servicios de 

información agraria, respecto a 22,128 productores programados en el año 2016, mediante la ejecución de las dos 

actividades: “Generación y administración del sistema de información de mercados y “Difusión y sensibilización de la 

información agraria para la toma de decisiones de los agricultores”.  

- Con la ejecución de la actividad “Generación y administración del sistema de información de mercados se 

distribuyeron reportes con información agropecuaria a  3232 productores, y con la ejecución de la actividad “Difusión 

y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores” recibieron y/o accesaron a 

los servicios de información agraria 24 535 productores; de los cuales  10 039  productores utilizaron el medio 

virtual: Correo electrónico, portal agrario regional www.agrolalibertad.gob.pe y blogs de las agencias agrarias; 3 015 

productores a  través del correo convencional; 282 productores en centros documentarios y/o oficinas de las 

agencias agrarias y sede; 10 552 a través de las radios:  Satelital de San Pedro de Lloc, Z del distrito de Chicama, 

Tulape del centro poblado de Roma del distrito de Casa Grande, Otuzco, Chami radio de Otuzco, Julcán, A.M. Nor 

Andino de Santiago de Chuco, El Progreso del distrito de Angasmarca, Cadena 100 de Gran Chimú, Los Andes y 

Antena 9 de Sánchez Carrión y F.M. 91.1 Súper Star de Bolívar  y 647 productores a través de talleres de 

fortalecimiento y sensibilización en acceso y uso de la información agraria en el ámbito de las provincias de: Julcán, 

Sánchez Carrión, Otuzco, Pataz, Bolívar, Santiago de Chuco, Virú, Trujillo y Pacasmayo. 

- Se puso en funcionamiento el SOS AGRARIO, por medio del cual se ha puesto  a disposición de los productores 18 

teléfonos de profesionales agrónomos, agroindustriales, forestales, agrícolas y estadísticos, así como 01 teléfono de 

un catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo especialista en papa y 04 teléfonos de SENASA La Libertad, 

para que puedan pedir asesoramiento remoto. El objetivo del SOS AGRARIO es contribuir a mejorar la 

competitividad y calidad de la producción agraria, brindando mediante esta estrategia soluciones técnicas básicas a 

los productores agropecuarios permitiéndoles ingresar al mercado en mejores condiciones. 

  

Producto 3000675 Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas prácticas 

agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados 

- Se ejecutaron 40 eventos de capacitación en temas relacionados a BPA y BPP, en el ambito de las Agencias 

Agrarias. Aplicar las BPA y BPP, permite ofertar al mercado productos de calidad e inocuidad y con un mínimo 

impacto ambiental respetando el derecho y seguridad de los productores agrarios. Las BPB/BPP son un conjunto de 

principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, 

orientadas a cuidar la salud humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los productores 

agrarios y su familia. 

- Se instalaron 29 módulos demostrativos en las diferentes Agencias Agrarias (12), realizandose 48 eventos de 

capacitación en BPA y/o BPP, que ha beneficiado a 602 productores agrarios. 

 

Producto 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal 

- Se garantiza la reposición de 1,138.06 ha de recurso forestal y un manejo efectivo de los bosques a través de 34 

autorizaciones de aprovechamiento forestal otorgadas. 

- Se suscribieron contratos de aprovechamiento forestal en un total de 71.23 Has. con las asociaciones siguientes: 

1.- Asociación Junta de Administración de Reforestación del Caserío Poc Poc(35.1718 Has.). 

2.- Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales San Pablo Caserío Las Manzanas Provincia de Santiago de 

Chuco (2.9511 Has.) 

3.- Asociación Forestal El Tingo- La Conga, Distrito de Chugay, Provincia de Sanchez Carrión (7.48 Has.) 

4.- Asociación Agropecuaria de Recursos Naturales y Forestales del Caserío de La Fortuna- Julcan(24.3684 Has.) 

5.- Personas Naturales (1.2633 Has.) 

- Se realizaron16 operativos forestales, ejecutando 11 intervenciones a las unidades de transporte de productos 

forestales y de fauna silvestre logrando intervenir 20 toneladas de carbón vegetal de algarrobo, 35.8 M3 de leña de 

algarrobo y 25 m3 de la especie pino. 

 

 

 

 



 

Producto 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el 

manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre 

- 1,439 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente 

de los recursos forestales y fauna silvestre, cuyo detalle es el siguiente: 

Se capacitó a  492 productores forestales en temas de desarrollo, manejo y gestión de los recursos forestales a 

través de  28 cursos y talleres brindados por las agencias agrarias. Los temas son brindados  por especialistas de la 

Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria además de especialistas de los aliados 

estratégicos AGRORURAL, PSI y dirigido a los grupos o asociaciones de productores  de plantaciones y 

formaciones naturales. 

Se sensibilizó a 827 públicos en general, incluyendo estudiantes en Lineamientos Técnicos en el marco de la 

Implementación de la Ley Forestal y Fauna silvestre-Declaración de manejo, expedición de Guía de transporte 

forestal, Implementación de las funciones en materia forestal y fauna silvestre. 

70 productores beneficiados a través de asistencias técnicas de productos forestales  maderables y no maderables. 

Se ejecutaron 02 asistencias técnicas dirigido a 50 productores de la comunidad campesina de Cahuide y la 

asociación Futuro y Desarrollo de Cushuro  en Manejo  de pasturas y sanidad de camélidos sudamericanos silvestre 

contando con el apoyo de  especialistas de la Dirección  de promoción y competitividad del SERFOR. 

 

b) Problemas presentados 

 

Producto 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

 Poco interes del productor agrario en organizarse por no contar con servicios tales como credito con intereses 

aplicables al agro(Banca de Fomento) y asi como deficiente conectividad vial para la comercialización de sus 

productos.  

 

Producto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información 

agraria 

 Existe desanimo a organizarse en asociaciones por parte de los agricultores ya que la mayoría de ellos 

esperan que esto les generen ayudas, sin embargo, la expectativa es otra si se trata de organizarse en 

pequeñas, medianas empresas y cooperativas. 

 

Producto 3000675 Productores agropecuarios cuentan con Sistemas de Gestión de la Calidad Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Practicas Pecuarias Implementados 

 Poco interés de los agricultores, cuya edad promedio oscila entre 55-60 años, en capacitarse en temas BPA y/o BPP 

(prefieren seguir usando los métodos tradicionales y ancestrales en sus labores agrarias). 

 

Producto 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna 

silvestre 

 Falta de apoyo interinstitucional por parte de la Policía Nacional del Perú en los operativos realizados, especialmente 

en la sierra liberteña, provincias de Bolívar, Pataz. 

 No existe control ni vigilancia en el transporte de productos forestales que son comercializados entre las empresas 

mineras ubicadas dentro de la misma provincia,donde extraen el producto. 

 

Producto 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en 

el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre 

- Poco interes por parte de los productores para participar en los eventos de capacitación del manejo y registro de las 

plantaciones forestales maderables y no maderables. 

 

c) Sugerencias para su solucción 

 

Producto 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

 En alianza con las municipalidades distritales y provinciales OPD y ONG, con las cuales se ha celebrado convenios 

interinstitucionales y a través de eventos de fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y asesoramiento 



 

técnico, se viene incidiendo en los beneficios que el productor obtiene al estar organizado y formalizado, y logre 

acceder a financiamiento a través de proyectos productivos donde se beneficiará de las  compras y ventas 

conjuntas, así como gestionar capacitaciones permanentes. 

 

Producto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información 

agraria 

 Establecer un programa de capacitación local a los productores en temas estadísticos-técnicos y legales. 

 Mayor presencia de las Agencias Agrarias en el medio radial, utilizando la capacidad instalada de las 

Municipalidades, las cuales conforman la Red de Información Agraria Municipal en La Libertad. 

  

Producto 3000675 Productores agropecuarios cuentan con Sistemas de Gestión de la Calidad Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Practicas Pecuarias Implementados 

 En los eventos de capacitación realizados en los módulos demostrativos de las Escuelas de Campo – ECA, el 

personal técnico-profesional de las Agencias, viene incidiendo en la importancia de adoptar las BPA y/o BPP, a fin 

de obtener productos orgánicos, más rentables, inocuos y de calidad, requisitos que el mercado actual lo requiere, y 

ello no lo van a lograr si persisten en seguir usando métodos de producción  tradicionales, obsoletos y ancestrales. 

 

Producto 3000384 Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna 

silvestre 

 Reiterar la solicitud de apoyo interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú y la Gerencia Regional de 

Agricultura en las actividades de control y fiscalización de productos forestales y de fauna silvestre. 

 Redistribuir temporalmente al personal de Gerencia Regional de Agricultura a fin de brindar apoyo técnico a las 

Agencias Agrarias y Oficinas Agrarias más alejadas. 

 

Producto 3000697 Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en 

el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre 

- Sensibilizar a los productores rurales la importancia del manejo y registro de las plantaciones forestales maderables 

y no maderables y su repercusión en el rendimiento productivo y económico. 

 

d) Resumen del Avance Fisico de Metas Presupuestales del Año Fiscal 2016 

El avance fisico de Metas Presupuestales se presenta en el Reporte SIAF-MPP, que se adjunta.  

 


