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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 primer semestre del año fiscal 2016, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/.12’089,280, por 

modificaciones tales como transferencias de partidas para reajuste de pensiones, Crédito Suplementarios y anulaciones y 

habilitaciones presupuestales.  

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 0 10,428,968

5 GASTOS CORRIENTES 10,129,696 199,272 0 10,328,968

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,166,120 3,166,120

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5,571,112 199,272 5,770,384

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 64,700 301,398

2.3 BIENES Y SERVICIOS 189,503 47,195 64,700 301,398

6 GASTOS DE CAPITAL 21,497 0 45,000 84,300 150,797

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,497 45,000 84,300 150,797

5 RECURSOS DETERMINADOS 1,208,117 0 1,208,117

6 GASTOS DE CAPITAL 1,208,117 0 1,208,117

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,208,117 1,208,117

10,440,696 199,272 1,300,312 149,000 12,089,280

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 al primer semestre del 

año fiscal 2016, suman, 690,964.78, que significa 152.80% respecto de los ingresos estimados en el Presupuesto 

Presupuesto Institucional Modificado (S/.452,195), respectivamente. 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 (73.71 ha.), Asociación de productores san Martin–

Pampa la Cebolla (114.27 ha.), ambos ubicado en la provincia de  Santiago de Chuco y de la Asociación Campesina  

Forestal Gonzales Pardo Motil (152.77 ha.) ubicado en la provincia de Otuzco, que han generado un ingreso al 

primer semestre de S/.104,000. Por otro lado también son significativos los ingresos por concepto de otorgamiento 

de certificados de productor agropecuario que expiden las Agencias Agrarias en la suma de S/.30,974.23. 

 Otros ingresos, 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, destacando el concepto de administración general referido a 

multas por infracción a la Ley Forestal, en la suma de S/.64,833. 

 



 

La ejecución de ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados en la suma de S/.1’346,788.36, 

provenientes del Saldo de Balance en el monto de S/.1’330,207.80, 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/.16,580.56. 

 

b) Identificación de problemas presentados 

 

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

corresponden 

 Demora en la remisión de los informes mensuales de ingresos por parte de algunas Agencias Agrarias 

 

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

 

 Mayor orientación a los usuarios por parte de algunas Agencias Agrarias 

 La Oficina de Administración realice las coordinaciones con las Agencias Agrarias para la remisión de los informes 

mensuales de ingresos 

 

d) Resumen de Ingresos Primer Semestre del Año Fiscal 2016 

 

F.F PIA PIM EJECUCION %

GENERICA DE INGRESO RECAUDADO

1 INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 211,000 452,195 690,964.78 152.80

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMININISTRATIVOS 110,500 110,500 164,481.37 148.85

1.5 OTROS INGRESOS 100,500 100,500 74,901.16 74.53

1.9 SALDO DE BALANCE 241,195 451,582.25 187.23

211,000 452,195 690,964.78 152.80

1 INGRESOS  PRESUPUESTARIOS 1,208,117 1,346,788.36 111.48

1.5 OTROS INGRESOS 16,580.56

1.9 SALDO DE BALANCE 1,208,117 1,330,207.80 110.11

TOTAL F.F. RECURSOS DETERMINADOS 1,208,117 1,346,788.36 111.48

TOTAL F.F. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

 

 

 

3. COMENTARIOS DE EGRESOS 

 

a) Logros obtenidos 

La ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento al primer semestre del año 2016 suman S/.5´603,009.06 que 

significa el 53.67% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) y 46.35% 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 

47.02% con respecto al PIA  y PIM, respectivamente,  por la existencia de plazas vacantes. 

 Pago de pensiones con el avance de 48.94% y 47.25%, con respecto al PIA  y PIM, respectivamente, la diferencia 

en los indicados porcentajes ha sido influenciada por la Transferencia de Partidas para el reajuste de pensiones, 

determinada por Decreto Supremo N° 005-2016-EF, siendo en total 530 pensionistas. 

 Bienes y Servicios presenta un avance de 43.08% y 40.28% con respecto al PIA y PIM, respectivamente, porque se 

han aprobado créditos suplementarios por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y 

Recursos Determinados, cuyo monto de programación es mayor para el segundo semestre. 

 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 582% y 48.47% con respecto al PIA y PIM, 

respectivamente, la diferencia en dichos porcentajes  se debió a la autorización de créditos suplementarios para el 



 

financiamiento de la compra de una camioneta y para la culminación de los cultivos de quinua y tarwi de la 

implementación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva – PROCOMPITE.  

 

b) Identificación de problemas presentados 

Poco avance en la ejecución de bienes y servicios, siendo de 40.28% 

 

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

Las unidades orgánicas responsables de los programas presupuestales deben efectuar el seguimiento de la 

programación de los créditos suplementarios para su total ejecución en el segundo semestre. 

 

d) Resumen de Egresos del Primer Semestre 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 10,328,968 4,792,007.09 47.31 46.39

 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,166,120 3,166,120 1,488,697.11 47.02 47.02

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 5,571,112 5,770,384 2,726,757.80 48.94 47.25

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,379,464 1,376,612 572,114.18 41.47 41.56

2.5 OTROS GASTOS 13,000 15,852 4,438.00 34.14 28.00

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 10,428,968 4,892,007.09 47.82 46.91

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES 189,503 301,398 103,803.97 54.78 34.44

2.3 BIENES Y SERVICIOS 189,503 301,398 103,803.97 54.78 34.44

6 GASTOS DE CAPITAL 21,497 150,797 40,619.00 188.95 26.94

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,497 150,797 40,619.00 188.95 26.94

211,000 452,195 144,422.97 68.45 31.94

5 RECURSOS DETERMINADOS

6 GASTOS DE CAPITAL 1,208,117 566,579.00 46.90

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,208,117 566,579.00 46.90

1,208,117 566,579.00 46.90

10,440,696 12,089,280 5,603,009.06 53.67 46.35

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 55.37% 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. 

 

La Variación PIA Vs PIM de 42.05% 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 28.93% 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: 



 

 Contratación de un espacio radial en el ámbito de jurisdicción de la Agencia Agraria Bolívar para difundir la 

información agraria. 

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

incrementen las visitas a dicho portal. 

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

para hacerles llegar a los productores. 

 Adquisición de suministros para mantenimiento y reparación de una unidad móvil de la Oficina Agraria de 

Aricapampa necesaria para el desplazamiento en la difusión de la información agraria. 

 

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 536,315 536,315 0.00

5004496 GENERACIÓN  Y  ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 335,469 328,804 -1.99

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

DECISIONES DE LOS AGRICULTORES
23,041 29,706 28.93

5004488 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO 1,907,268 2,056,268 7.81

5004420 RECUPERACIÓN DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS 234,733 234,733 0.00

5005177
PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA 

LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
163,380 232,086 42.05

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

ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE
42,420 65,909 55.37

5004414 ASISTENCIA TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 69,200 69,200 0.00

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,570,758 1,570,758 0.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5,558,112 5,757,384 3.59

6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 1,208,117

10,440,696 12,089,280 15.79TOTAL 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 y con la AUTORIZACIÓN PROCOMPITE REGIONAL LA LIBERTAD Nº 001, efectúa el desagregado del monto 

aprobado S/.2’500,000, para la Categoría A (Quinua y Tarwi), y S/.2’500,000, para la Categoría B (Leche fresca y Palta), 

considerando 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. 

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

PROCOMPITE, asigno los créditos presupuestarios requeridos durante los años fiscales 2014 y 2015 en la suma total de 

S/.1’575,416, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, siendo la ejecución en el año fiscal 2015, 

de S/.1’252,520.44, con un saldo de S/.286,343.56 y en el año 2016, cuenta con créditos presupuestarios en la suma de 

S/.1’208,117, habiendose ejecutado al primer semestre la suma de S/.566,579. 

 

 

 



 

a) Logros obtenidos 

- En el primer semestre del año fiscal 2016, se ha culminado con la instalación de cultivo de Quinua de 149.15 has. 

que representa el 39.08% respecto a lo programado(381.65 has) y de Tarwi, 75.50 has. que significa el 48.87% de lo 

programado(154.50 has.) 

 

- Se ha cumplido con la meta trazada y se ha logrado la certificación orgánica a los productores de quinua de los 17 

Agentes Económicos Organizados (AEO) participantes en el Procompite La Libertad 2014 - I Convocatoria, de 

acuerdo al objetivo trazado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con la empresa Organic Sierra y 

Selva. 

 

b) Identificación de problemas presentados 

Presencia de condiciones agroclimáticas adversas e incontrolables, no obstante se logró instalar las áreas programadas 

de los cultivos de quinua y tarwi, y realizar una entrega oportuna de bienes y servicios a los 25 planes de negocio 

programados 

 

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

Las condiciones agroclimáticas adversas como es ausencia de lluvias, y mayor presencia de plagas y enfermedades se 

ha contrarrestado regando las parcelas donde se dispone de agua permanente y realizando mayores aplicaciones 

foliares con abonos orgánicos a fin de lograr mayor resistencia a plagas y enfermedades. 

 

6.-COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES 

 

a) Logros obtenidos 

 

Producto 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

- Se ha realizado 28 eventos de capacitación en nueve provincias, beneficiando a 502 productores agrarios de 

diferentes organizaciones, con el fin de fortalecer sus capacidades: 

- Se ha realizado 19 eventos de capacitación en 10 provincias, beneficiando a 367 productores agrarios organizados. 

La capacitación ha consistido en herramientas de gestión empresarial y otros aspectos relacionados a facilitar su 

inserción en el mercado.  

- Se ha concretado 10 acuerdos y compromisos de las cadenas productivas en siete provincias, involucrando a 540 

productores agrarios y criadores. Las cadenas productivas corresponden a: Maíz Amarillo Duro, Banano Orgánico, 

Vid, Tarwi, Quinua, Plato y Cuy 

- Se ha involucrado 500 hectáreas de diferentes cultivos para su comercialización bajo el enfoque de cadenas 

productivas: 

 Chepén: 250 ha. de banano orgánico. 

 Gran Chimú: 9 ha. de vid. 

 Julcán: 10 ha. de quinua orgánica. 

 Sánchez Carrión: 214 ha. (164 de quinua y 50 ha. de tarwi). 

 Virú: 14 ha. de palto orgánico. 

 Bolívar: 3 ha. de tarwi 

- Se han involucrado 1350 cabezas de cuyes y 150 cabezas de ganado vacuno para su comercialización bajo el 

enfoque de cadenas productivas. 

 

Producto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información 

agraria 

- Se otorgo servicios de información agraria a 21 693 productores mediante la ejecución de las actividades 5004496 

“Generación y administración del sistema de información de mercados” y 5005112 Difusión y sensibilización de la 

información agraria para la toma de decisiones de los agricultores, significando una ejecución de 127% con relación 

a su correspondiente programación.A nivel semestral recibieron y accedieron servicios de información agraria 21 

804 productores lográndose el 99% de la meta anual. 

- La disponibilidad de la información estadística complementaria permite que los productores actualicen sus costos de 

producción, así como conocer los precios de los insumos y servicios agropecuarios en las diferentes provincias.  



 

- Se brindó información agropecuaria a los productores utilizando tecnologías de comunicaciones disponibles que 

permitieron un contacto directo y versátil a través de: publicaciones, la radio, correo electrónico, portal agrario 

regional www.agrolalibertad.gob.pe - blogs, atención en centro documentario. 

- La difusión de la información agropecuaria se realizó en cuatro medios de comunicación: virtual, correo 

convencional, presencial en el centro de documentación y medio de comunicación radial; lográndose una ejecución 

del 100% por haberse realizado las 4 campañas programadas. 

 

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

agrícolas y buenas prácticas pecuarias implementados 

- Se han realizado 19 eventos de capacitación en temas relacionados a BPA y BPP en 9 provincias. Los temas fueron 

sobre plagas y enfermedades en cultivos y otras técnicas de cultivos y crianzas. 

- Se ha instalado 18 módulos demostrativos en las 12 provincias del departamento. Consiste en realizar prácticas en 

parcelas demostrativas de 0.5 ha. donde los productores aprenden haciendo a través de las escuelas de campo-

ECA y luego los replican en la instalación de sus cultivos o en su crianzas. Como complemento se ha realizado 32 

eventos de capacitación que ha beneficiado a 330 productores agrarios. 

- Se ha realizado 83 inseminaciones artificiales (61en Trujillo, 17 en Virú y 5 en Bolívar). Se ha beneficiado 65 

productores pecuarios (48 en Trujillo, 14 en Virú y 3 en Bolívar). 

- Se ha realizado 2 eventos de capacitación en la Agencia Agraria de Chepén, donde participaron 72 productores: 12 

en manejo técnico del cultivo de banano orgánico, realizado en la Asociación de Productores Orgánicos La Perla del 

Norte – APOLAPEN, y 60 sobre influencia del fenómeno del niño en el rendimiento del cultivo de arroz. 

- Se ha suscrito Convenio de Cooperación para el Desarrollo Ganadero, entre la Gerencia Regional de Agricultura La 

Libertad y la empresa Láctea S.A., cuyo objetivo es desarrollar y promover la ganadería regional, mediante el uso 

de la biotecnología reproductiva, en las principales especies de importancia económica (vacunos, ovinos, caprinos, 

camélidos sudamericanos, etc.). 

 

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

- Con la  entrega en administración de plantaciones forestal de eucalipto  del bosque POC POC ubicado en el distrito 

de Sarín – Sánchez Carrión y caserío las manzanas, distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco se 

está avanzado con la recuperación de los bosques del estado a favor de la Gerencia Regional de Agricultura; 

incrementado  los ingresos por derecho de explotación forestal la misma que se revierte en las actividades 

establecidas en el POI. 

- En el marco del apoyo interinstitucional entre SENASA y la Gerencia Regional de Agricultura y previa evaluación de 

ubicación estratégica se trasladó el puesto de control de El Milagro a Alto Salaverry incrementado el número de 

intervenciones a pesar de que no se cubre aun las 24 horas por falta de personal. 

- Se ha concretado convenio con las municipalidades distritales de Sarín y Mollepata para la reforestación de 200 y 

100 ha. por año, respectivamente.  

 

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

el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre 

- Se ha capacitado y fortalecido 257 productores en temas de desarrollo y gestión de los recursos forestales, de 

productos forestales maderables y no maderables. 

- Se ha brindado asistencia técnica a 50 productores del departamento La Libertad en buenas prácticas  de productos 

forestales maderables y no maderables. Identificación de problemas presentados 

 

b) Identificación de problemas presentados 

 

Producto 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

- Resistencia de los agricultores a organizarse y formalizarse. 

- Exigua presencia de programas en apoyo al agro, que contribuyan al fortalecimiento y formalización de los 

productores. 

 

 



 

Producto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información 

agraria 

- Existe desanimo a organizarse por parte de los agricultores y por parte de la Agencia Agraria no es posible llegar a 

todos los lugares donde se les solicita. 

- El personal que se dedica a la emisión de publicaciones no se encuentra debidamente capacitado para mejorarlo. 

- Servicio de internet en la sede muy lento y algunas agencias aun no cuentan con este servicio.  

 

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 en adoptar las Buenas Prácticas Agrícolas- BPA, pues continúan usando sus 

métodos tradicionales de producción. 

- Desimplementación de las Agencias Agrarias con personal técnico especializado y mayor apoyo logístico. 

 

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

silvestre 

- Algunas de las limitantes para el otorgamiento en administración de plantaciones forestal  es la falta de linderación 

de los bosques de eucalipto, identificación de áreas forestales así como su saneamiento legal. 

- Existe interés por parte de los productores de registrar sus plantaciones forestales, sin embargo uno de los 

requisitos es la georeferenciacion de los planos de las plantaciones forestales , el cual son elaboradas  por personas 

externas, quienes aprovechándose de la situación, realizan cobros elevados que limitan a los productores a realizar 

esta actividad. 

- Falta de profesionales calificados en las zonas más alejadas sierra liberteña, que  limita el trabajo técnico y por lo 

tanto afecta en los avances del presente POI. 

 

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

el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre 

- Falta de interés por parte del poblador rural en capacitarse en temas técnicos y/o de manejo forestal, especialmente 

en las  zona más alejadas del departamento. 

 

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

 

Producto 3000629 Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

A través de los eventos de fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y asesoramiento técnico, se viene 

incidiendo en los beneficios que se obtienen en estar organizados y formalizados, para poder acceder a financiamiento 

a través de proyectos, lograr  compras y ventas conjuntas, así como gestionar capacitaciones permanentes.   

 

Producto 3000633 Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información 

agraria 

- Participación de las agencias agrarias en espacios radiales a través de los cuales se absuelve consultas de los 

productores 

- Se contrató a una persona con estudios en Ciencias de la Comunicación para apoyo en el diseño de las 

publicaciones y su difusión.  

- Se gestionó la instalación de internet en los locales de las agencias agrarias de la sierra que no cuentan con dicho 

servicio. 

 

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

Prácticas Agrícolas y Buenas Practicas Pecuarias Implementados 

- A través de los eventos de capacitación que se realizan en los módulos demostrativos instalados en las  Escuelas de 

Campo – ECA, en las  Agencias Agrarias, se viene incidiendo en la importancia de adoptar las Buenas Prácticas 

Agrícolas y Pecuarias, para obtener productos inocuos y de calidad, que el mercado actual lo requiere, los cuales 

no lo van obtener si persisten en seguir empleando métodos de producción  tradicionales.   



 

- A pesar de la desimplementación de las Agencias Agrarias con personal técnico especializado y poco apoyo 

logístico, ha sido suplida con la predisposición del personal existente y que ha permitido  el logro de las actividades 

programadas.  

 

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

silvestre 

- Establecer alianza estratégicas con la subgerencia de Administración y Adjudicación de terrenos con la finalidad de 

fortalecer  la actividad de  linderación de los bosques de eucalipto. 

- Capacitar a los productores forestales  en temas de manejo de GPS  y  georeferenciación de áreas de manejo 

forestal. 

- Redistribuir 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 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 Primer Semestre del Año Fiscal 2016 

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

 


