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I. PRESENTACIÓN

La Dirección Regional de Agricultura Tacna, es un órgano desconcentrado del Gobierno 
Regional de Tacna, con dependencia técnica, normativa, administrativa y presupuestal 
del Gobierno Regional de Tacna.

La Dirección Regional dentro del marco del proceso de modernización del Estado y la 
descentralización de la gestión pública del Estado, durante el año 2016, ha continuado 
orientando su capacidad operativa y de gestión a mejorar la calidad de entrega de los 
bienes y servicios a los productores agrarios, implementando estrategias conducentes a 
lograr mayor presencia del personal profesional y técnico en el campo, priorizando el 
trabajo de las Agencias y Oficinas Agrarias, en el ámbito de su jurisdicción como unidades 
básicas del Gobierno Regional de Tacna, encargadas de promover y fomentar el 
desarrollo agrario regional acorde con las políticas sectoriales nacionales y las políticas 
regionales expresados en el Plan Desarrollo Regional Concertado -  PDRC 2021 y Plan 
Estratégico Institucional -  PEI, del Gobierno Regional Tacna -  Dirección Regional de 
Agricultura Tacna.

La presente Memoria Anual 2016, comprende las principales actividades ejecutadas por 
los diferentes unidades orgánicas estructurados de la Dirección Regional de Agricultura 
Tacna; actividades que han estado orientadas a reactivar la actividad agropecuaria de 
la Región Tacna; con el propósito de contribuir a lograr una agricultura moderna, 
competitiva y rentable; dentro de un marco de sostenibilidad social, económica y 
ambiental.

Tacna, enero del 2017.
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II. INFORMACION INSTITUCIONAL

2.1 VISION

"Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos fe lices"  

2.2 MISION 

Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Tacna, con una gestión 
transparente, competitiva e identidad cultural. 

2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL Y ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES. 

OEI.05 Incrementar la eficiencia de la gestión pública.

AEI.05.02Implementar instrumentos de gestión (gestión por procesos, simplificación 
administrativa y organización institucional).

AEI.05.03 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del gobierno regional. 
AEI.05.04 Implementar el gobierno electrónico.
AEI.05.05 Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.

OEI.06 M ejorar los niveles de competitividad en la región Tacna.

AEI.06.02 Apoyo integral productivo de las empresas de la región Tacna.

AEI.06.07 Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado. 
AEI.06.08 Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la 

Región Tacna.

OEI.08 M ejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.

AEI.08.02 Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la región 
Tacna.

OE1.09 M ejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región 
Tacna.

AEI.09.01 Apoyo integral de la gestión de loa calidad ambiental en la Región Tacna.

OEI.10 Promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio 
climático.

AEI.10.01 Apoyo Integral para la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de 
desastres en la región.
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2.4 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Según el Reglamento de Organización y Funciones -  ROF, la Dirección Regional de 
Agricultura Tacna tiene la estructura orgánica siguiente:

• ÓRGANO DE ALTA DIRECCION

- Dirección Regional

• ÓRGANO DE CONTROL

- Órgano de Control Institucional

• ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Oficina de Asesoría Jurídica

• ÓRGANO DE APOYO
- Oficina de Administración

• ÓRGANOS DE LÍNEA

- Dirección de Estadística Agraria

- Dirección de Competitividad, Innovación y Extensión Agraria

- Dirección Forestal y de Fauna Silvestre

- Dirección de Conservación de Suelos y Aguas

- Dirección de Saneamiento Físico Legal de Tierras Erizas

• ÓRGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

- Agencia Agraria Tacna

- Agencia Agraria Jorge Basadre

- Agencias Agraria Tarata

- Agencias Agraria Candarave
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III. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2016.

3.1 DIRECCIÓN REGIONAL

La Dirección Regional de Agricultura Tacna, es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional 
de Tacna, con dependencia técnica, normativa, administrativa y presupuestal del Pliego: 460 
Gobierno Regional de Tacna.

De la Dirección Regional dependen directamente los siguientes los órganos:

3.1.1 ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

A. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

- Se realizaron tareas de diseño e implementación de actividades y acciones de relaciones 

públicas, protocolo e imagen institucional.

- Se apoyó en acciones de coordinación con las instituciones públicas y privadas involucradas, 

para la realización de la VII VENDIMIA REGIONAL TACNA 2016 "Don Miguel Ayca Cossio".

- Con la participación de los productores agropecuarios e instituciones públicas y privadas se 

apoyó la realización del "XII FESTIVAL REGIONAL DEL OREGANO DE TACNA 2016" "Juan 

Sardón Sardón".

- Se apoyó la entrega de 136 TITULOS DE PROPIEDAD a los productores de la ASOCIACION DE 

CRIADORES DE PORCINOS 8 DE OCTUBRE, del distrito de Calana.

- Participó en la FERITAC 2016, a través de stands institucionales, donde participaron los 

órganos de Línea y Agencias Agrarias, que están en contacto con los usuarios de la DRA Tacna, 

exponiendo las diversas actividades que realizan.

- Se coordinó con el Comité Multisectorial la organización del "FESTIVAL Y CONCURSO 

GASTRONOMICO SALUDABLE", con motivo de celebrarse el "Día Mundial de la Alimentación"

- Publicación de Notas de Prensa sobre la gestión y logros de la entidad.
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3.12 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

A. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

- Se ha elaborado el Plan de Trabajo 2015, para ejecutar durante el año 2016, y remitido al 
Archivo Regional Tacna para el control y supervisión respectivo.

- Se ha atendido oportunamente a los usuarios internos y externos en la información que 
soliciten de acuerdo a las disposiciones legales y administración vigente.

- Se ha restaurado documentos que son de información importante para la Dirección Regional 
de Agricultura.

- Se ha logrado clasificar y describir aproximadamente 0.88 metros lineales del Acervo 
Documental.

- El Archivo Institucional ha recibido la transferencia de los Archivos de Gestión 5.81 metros 
lineales de documentos de las Unidades orgánicas un total de 5.81 metros lineales del 
Acervo Documental, correspondencias remitidas y recibidas de la Secretaría de la Dirección 
Regional de Agricultura Tacna

- Se ha asistido a dos cursos del Archivo General de la Nación, de los cuales se ha dado la 
réplica a los Archivos de Gestión de la DRAT.

- Se ha trabajado en coordinación con todas las Unidades Orgánicas de la Dirección Regional 
Sectorial de Agricultura Tacna, realizando las visitas a los Archivos Periféricos. Agencias 
Agrarias y al Archivo de Saneamiento Físico Legal de Tierras.

3 .1 .3 ÁREA DE DEFENSA CIVIL 

A. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

- En coordinación con la Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil del Gobierno Regional 
e INDECI Tacna, se han realizado 04 eventos dirigido a personal técnico directivo de la 
DRA.T, referente a la fenomenología regional y llenado de fichas Técnicas y EDAN

- Se orientaron a la formulación de planes de Trabajo, Operativos y de Contingencia que 
contengan las actividades a realizar antes, durante y después ante la amenaza de 
ocurrencia de fenómenos naturales adversos en el sector agrario.

- Se formuló 04 Planes de Trabajo, 02 Planes de Contingencia, 01 Plan de Estimación de 
Riesgo, 08 Fichas Técnicas (PPRRD) y un documento de sustentación para la declaratoria de 
emergencia por presencia de déficit hídrico.

8



- Se han realizado 03 simulacros de sismo en la sede central y las 04 Agencias que comprende 
la Dirección Regional Sectorial de Agricultura, con la finalidad de medir la capacidad de 
respuesta del personal ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, de acuerdo a las 
directivas emitidas por la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional Tacna, se 
realizaron 02 simulacros nacionales (diurno y nocturnos y 01 nocturno a nivel regional

- Se han realizado 03 evaluaciones, de los daños ocasionados por fenómenos naturales 
adversos (nevadas, heladas, sequía, etc.) en el sector agropecuario a nivel regional

- Se recabó información y coordinó permanentemente sobre el desarrollo de la 
fenomenología climática regional, de las Agencias Agrarias, la misma que fue remitida a la 
Oficina de Seguridad, Defensa Nacional y Civil y Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Dialogo del Ministerio de Agricultura

3.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

A. PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS.

- Se realizó la formulación y actualización/modificación, según cada caso, de los siguientes 
documentos de gestión institucional:

S  Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA.
S  Manual Clasificador de Cargos -  MCC 
S  Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
S  Cuadro para Asignación de Personal - CAP

- Se formuló cuatro (04) Directivas de Órgano orientado a mejorar la gestión administrativa de la 
institución

- Se realizó el monitoreo y evaluación trimestral del PO I2016.

- Se formuló la propuesta del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2017, de acuerdo a la Guía 
Metodológica del CEPLAN, para la formulación de Planes en la fase institucional de acuerdo a los 
Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional -  PEI en materia agraria del 
gobierno regional Tacna.

- Se ha formulado la Agenda de Competitividad 2017 -  2019 del Gobierno Regional Tacna -  
Dirección Regional de Agricultura Tacna (Actividades en materia agraria).

- Se formuló el presupuesto de la Unidad Ejecutora: 100 - Dirección Regional de Agricultura Tacna 
para el año 2017, también se realizaron las acciones de seguimiento de la ejecución de ingresos y
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gastos de los Recursos Ordinarios -  RO, Recursos Directamente Recaudados -  RDR y Recursos 
Determinados -  RD.

- Se realizó el 100% de la conciliación y cierre presupuestal correspondiente al año 2015.

3.3 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 

A. PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS.

- La Oficina de Asesoría Jurídica, de acuerdo a sus funciones prestó asesoramiento legal a las 
dependencias de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, con atenciones de asesoramiento 
sobre la buena marcha administrativa de las dependencias y aspectos legales sobre tierras y 
aguas.

- Se elaboró un total de 189 Resoluciones, en temas de personal, acciones administrativas y otros, 
asimismo se elaboraron los Convenios con otras instituciones, revisión y visto de los Contratos de 
Personal y otros.

- Se ha revisado y visado un total de 192 resoluciones de otros órganos de la DRA Tacna.

- Con la finalidad de atender documentación que requiere de un informe legal, es que ese ha 
elaborado 110 informes legales.

- Los abogados de esta oficina participaron en 34 diligencias administrativas y judiciales en defensa 
del Estado.

- Se ha interpuesto y contestado 66 recursos de procesos judiciales.

- Los abogados de esta oficina efectuaron el seguimiento a 130 Procesos Judiciales, en defensa de 
la Dirección Regional de Agricultura Tacna, y en calidad de representantes por delegación del 
Procurador Publico del Ministerio de Agricultura.

3.4 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

A. PRINCIPALES ACCIONES DESARROLADAS.

- Durante el presente año en cumplimiento a las funciones y competencias la oficina de 
administración como órgano de apoyo de la institución ha realizado las siguientes actividades:
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-A través del Sub Sistema de Contabilidad ha 
formulado el Balance General correspondiente al 
Ejercicio Presupuestal 2016, así como la revaluación 
en el módulo de los activos fijo incluidos al balance en 
referencia

- A través del Sub Sistema de Tesorería se ha efectuado 
el pago de Sentencias Judiciales al personal Activo y cesante en base al D.S N° 646-2016 GR/GR. 
TACNA.

- Se ha efectuado tres (03) concursos públicos en la modalidad de reemplazo y/o suplencia y CAS y 
la elaboración de planillas mensuales del personal activo y cesante de la institución.

- Servicios Auxiliares se realizaron diversas acciones orientadas a brindar el apoyo logístico en 
cuanto a seguridad interna, limpieza, apoyo en eventos, mantenimiento de infraestructura y 
servicios básicos.

- Formulación y control de los bienes y servicios de la institución en cumplimiento a la Ley N° 30225, 
nueva ley de Contrataciones del estado, su reglamento y modificatorias.

- Se efectuó la implantación del módulo SIGA PATRIMONIO, determinándose 14 Centros de Costo: 
13 Activos y 01 Inactivo.

• Durante el año 2016 se han realizado 
requerimientos de repuestos y/o servicios para 
la reparación y mantenimiento de los diferentes 
vehículos de la Dirección Regional de Agricultura 
Tacna.

• Se cumplió con las Obligaciones Tributarias 
según el Cronograma establecido por la SUNAT, 
Pagos del PDT, ESSALUD, durante el Ejercicio
2016.
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• Se registró vía SIAF.SP las Conciliaciones de las Cuentas de Enlace al 31 de diciembre del 2016.

Se ha centralizado las fuentes de financiamiento 18 Canon y Sobre Canon, Fuente de 
Financiamiento Recursos Determinados, Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios Sub Cta. De la Dirección Regional de Agricultura Tacna.

Se trabajó con éxito y se logró obtener la devolución de aportes del FONAVI a favor de los 
trabajadores de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, tanto activos como pensionistas, así 
como la devolución ante SUNAT sobre descuento indebido de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 
037-94.

- Con relación a los servicios de alquiler de equipos y maquinaria, en el año 2016 se ha prestado este 
servicio a los productores agrarios con cierta regularidad.

3.5 DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA

A. PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS.

- Las actividades programadas para el 2016 se han ejecutado en forma mensual por personal 
especializado de las 4 Agencias Agrarias y de la Dirección de Estadística Agraria en un número 
total de 11 trabajadores, quienes captan datos en campo a nivel de sectores, distritos estadísticos 
los que son debidamente procesados y remitidos Al MINAGRI. Los resultados permiten conocer el
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comportamiento económico de los productos agrarios y servicios relacionados al mismo; el detalle 
de los datos se encuentra en la página web del MINAGRI, del SIEA y AGRITACNA.

- Con la información de campo de las actividades agropecuarias la institución contribuye en la 
determinación del Valor Bruto de la Producción _  VBP nacional y regional; el Valor Bruto de la 
Producción Agrícola del presente año fue de 154 millones 546 soles, observándose un decremento 
de -4.7 % frente al año 2015.

- Encuestas inter-diario de comercialización y precios de principales productos a nivel de mercados 
(Centro Comercial Grau y Mercado 2 de mayo). Actualización del Sistema de Abastecimiento y 
Precios (SISAP) inter-diario. La información mensual de algunos productos en mercado permite 
visualizar el comportamiento de los precios.

- En la campaña agrícola 2016 -  2017, se han sembrado 5 mil 768 has. inferior en 9.53% en 
comparación al mismo periodo del 2014- 2015 que fue de 6 mil 179 has. La ausencia de 
precipitaciones pluviales sobre los 3,500 m.s.n.m. permite visualizar que se tendrá problemas con 
la disponibilidad de agua para riego, consecuentemente con la actividad agropecuaria.

- El área cultivada en la región Tacna en el 2015 fue de 39,543 has., en comparación al 2014 se 
observa que la producción disminuyo en un 3.9 %.

Área Cultivada 38,543 has.

17.182

- Se efectúan encuestas mensuales para conocer el comportamiento de los precios de mano de obra, 
de fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola.
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MANO DE OBRA: El valor de los jornales agrícolas varía 
entre un mínimo de S /  45.00 a un máximo de S/60.00, 
dependiendo de la actividad a ejecutar.
TRACTOR: Varia entre S /  60.00 por hora a un máximo 

de S /  80.00 por hora. No existe mayor variación con el 
2015 porque los Municipios disponen de maquinaria  
para los agricultores.
FERTILIZANTES: Sus precios han bajado 
significativamente por ejemplo en el 2015 la urea tenía 
un valor de S /  66.00y  en el 2016 fu e  de S /  63.00.
PESTICIDAS: En el 2015 se observa que estos han subido 
en un 6%, se debe a la presencia de plagas y  
enfermedades por el fenóm eno el niño.

- El cultivo del olivo conjuntamente con el orégano son representativos de Tacna. La producción de 
aceituna fue el que reportó mayor efecto negativo por el Fenómeno el Niño desde el año 2015 en el 
que producción de aceituna disminuyo en un 75 % en relación a la producción obtenida en el año 2014 
(115,351 toneladas) es así que en el 2016 se logró solo 27,807 t. ;  los siguientes cuadros sustentan 
esta afirmación.

140.000

120.000

100,000

80,000

60,000

40.000

20.000 

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200S 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-•-PRODUCCION ♦EXPORTACION

En el área pecuaria, la producción al mes de noviembre 2016 ha sido como sigue: aves 19 158 t. 
porcino 3 061, vacuno 1 780. Ovino 406, alpaca 352, llama 255 y caprino 160
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- Las exportaciones agrarias entre enero -  noviembre de 2016, alcanzaron un valor FOB de 33 
millones 286 mil dólares americanos, registrando un aumento de 12% con respecto al mismo 
periodo del año 2015.

- En cuanto a las exportaciones agrarias, los principales productos demandados en el mercado 
internacional son: la cebolla (9270%), camote (340%), vainitas (180%), pepinillo (107%), zapallo 
(41%) y sandia (15%). Los productos como la aceituna y orégano disminuyeron su demanda en 
el mercado externo, comparado al año 2015.

COMPARACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION -  2016

(t)

VARIACION
%

PRODUCTO 2015 2016

Aceituna 21,216 17,198 -18.9

Orégano 4,862 3,339 -31.3

Sandía 6,213 7,159 15.2

Cebolla 256 23,988 9270.3

Vainitas 1,200 3,370 180.8

Camote 463 2,039 340.4

Pepinillo 331 685 106.9

Zapallo 3,435 4,862 41.5

Fuente: SUNAT-Aduana Tacna
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ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA AGRARIA (ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública)

Para el 2016 se han programado 280 atenciones a solicitudes de usuarios, sin embargo se han 
atendido a 387 solicitudes lo que significa un avance 132.21 %.

De las 387 solicitudes 326 son referidas al pedido de copias y otros de expedientes de titulación de 
tierras lo que representa el 84.24 % del total. Se detalla la situación en las que se encuentran los 
expedientes:

LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

ATENDIDOS 322

ABANDONO 32 solicitudes

PENDIENTE 33 solicitudes

TOTAL RECIBIDOS 387
Solicitudes

- Se han publicado los siguientes estudios los mismos que se encuentran en internet y sirven de consulta a 
usuarios de la institución.
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3.6 DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EXTENSION AGRARIA

3.6.1 PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS.

A ) CADENAS PRODUCTIVAS

- La Dirección de Competitividad, Innovación y Extensión Agraria, continúa participando 
como miembro de la Mesa de Concertación del Olivo, Vid y del Orégano, en un trabajo 
coordinado con las Agencias Agrarias: Tacna, J. Basadre G., Tarata y Candarave.

- Se coordinó y participó en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Cadena Productiva 
de la VID "P0A-2016". Del mismo modo se ha formalizado y fortalecido la ruta del pisco y el 
vino, en cuanto a los registros de marca y sanitario y principalmente la elección del nuevo 
comité organizador de la vendimia.

- Participación activa en la mesa de la cadena productiva del olivo, con la finalidad de 
establecer acciones a considerarse en el POA-2016, de la Cadena Productiva del olivo.

- Participó en la elaboración del borrador de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 
los Gobiernos Regionales de Tacna y Arequipa para desarrollar acciones conjuntas en los 
temas relacionados con AGRONEGOCIOS

- Se participó del IV Encuentro de Intercambio de Experiencias MYPES Fronterizas Perú-Chile, 
realizado en el centro de Convenciones Jorge Basadre, participaron empresarios MYPE 
(Cadena Olivo y Vid).

- Expedición de la Resolución Directoral N° 125-2015, de la II FERIA AGROPECUARIA 
ARTESANAL SANTA CRUZ 2015- CANDARAVE

- Se organizó el lanzamiento del proyecto: Fitosanitario del Olivo, con la presencia del 
Gobernador de Tacna, dirigentes de organizaciones agrarias y autoridades locales; del 
mismo modo en la ceremonia se hace entrega simbólica de medicamentos del proyecto: 
"Asistencia Sanitaria y Nutricional a Camélidos Sudamericanos domésticos frente a 
Emergencias y Desastres en la región Tacna 2016".

- Se participó en la XXV FESTIVAL DE LA PAPA Y DEL MAIZ, IX FESTIVAL DE LA CANCION 
ANDINA Y VII FERIA AGROPECUARIA TARATA 2015.

- Se participó en la VII FERIA AGROPECUARIA EXPO ARICOTA- 2016. donde los productores 
expusieron lo mejor de su actividad agropecuaria.

- Con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la actividad oreganera de la región así como 
otorgar facilidades y oportunidades para que los productores agropecuarios puedan 
comercializar sus productos agropecuarios, se promovió de manera conjunta con el Comité
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organizador del XII FESTIVAL REGIONAL DEL OREGANO DE TACNA Y 2015 Y VI FERIA DE 
PRODUCTOS ANDINOS. "JUAN SARDON SARDON"

- Se apoyó en la organización y realización de las diversas actividades programadas para la 
zona agropecuaria de FERITAC- 2016.

- El Gobierno Regional a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la DRA Tacna, 
apoyaron a los micro empresarios quienes participaron en la FERIA HUANCARO 2016. en la 
ciudad de Cusco.

- Se ha participado en el evento nacional de MISTURA -2016 , del 01 al 11/09/2016 en LIMA, 
con la participación de los productores Agropecuarios de la región, tuvieron la oportunidad 
de exhibir, así como comercializar sus productos en dicho evento.

- X  FERIA AGROPECUARIA FERITE 2016.

- IX FESTIVAL DE LA ALPACA TACALAYA -  2016.

- V FERIA AGROPECUARIA ILABAYA 2016.

- Se participó en la IX EXPO FERIA TRINACIONAL 2016, de Camélidos Sudamericanos 
Domésticos en el tripartito (Perú, Bolivia y Chile).

- VII FERIA AGROPECUARIA EXPO ARICOTA -  QUILAHUANI.
- A través de acciones conjuntas con las Agencias Agrarias de Candarave y Tarata se tuvo una 

participación en el desarrollo de los eventos feriales de la XXI FERIA REGIONAL DE 
CAMELIDOS SUDAMERICANOS HUA YTIRE 2016.

- Se participó en el FESTIVAL GASTRONÓMICO Y DEL VINO.
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"VI FERIA AGROPECUARIA EXPO INCLAN y  "XXXIIEXPOSAMA 2016".

- "XVI FERIA AGROPECUARIA Y VI FESTIVAL DEL OREGANO EXPO CAIRANI -  2016.

- El día 17.12.2015 se efectuó el evento de capacitación sobre IMPORTANCIA DE LA 
INOCUIDAD EN LAS SALAS DE PROCESAMIENTO DE ACEITUNA.

- El Gobierno Regional a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la DRA Tacna, 
empresas tacneñas de las cadenas productivas de la Vid y Olivo participaron en la EXPO 
ALIMENTARIA 2016 en LIMA
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SANIDAD AGROPECUARIA.

Se ha coordinado con SENASA con sede en Tacna, la realización de capacitación y asistencia 
técnica en cultivos y crianzas, en plagas y enfermedades. Así mismo se han llevado a cabo 
acciones de capacitación en sanidad agraria en las cadenas productivas de Olivo, Vid, 
Orégano y Camélidos Sudamericanos, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI.

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS.

Se ha ejecutado actividades de asistencia técnica en el manejo ganadero de acuerdo al 
Calendario Sanitario Anual, incidiendo en el mejoramiento genético de la fibra y carne sobre 
todo en otorgamiento del valor agregado a la carne de Alpaca, a través de la capacitación 
a criadores de camélidos sudamericanos en embutidos y chorizos teniendo como insumo a 
la carne de la alpaca, participó el especialista de industrias alimentarias de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre G.

Durante el presente año 2016, se ha adquirido 120.00 tm. de Heno de Avena Forrajera, 
Proyecto "Alimentación complementaria con heno de avena forrajera camélidos 
sudamericanos domésticos, zona alto andina-Región Tacna-2016" distribuyéndose: en las 
Comunidades Campesinas de la zona alto andina de las cuatro provincias de la región Tacna 
a través de las Agencias Agrarias: Tacna, J. Basadre G., Tarata y Candarave.

En cuanto a las Medicinas Veterinarias, se aplicó antiparasitario (Ivermectina 3,15%), se ha 
administrado antibiótico (penicilina procaínica), y por último se ha administrado vitaminas 
(ADE, B12 Y Calcio) a 53,262 cbz. de camélidos sudamericanos domésticos (alpcas y llamas), 
que corresponde a 532 kit-veterinario; la administración de antibiótico y vitaminas se hizo 
extensivo a la ganadería de vacunos y ovinos/caprinos.

El costo de la adquisición de forrajes heno de avena y la adquisición de medicinas 
veterinarias asciende a la suma de S/. 647,944.00 a través de Recursos ordinarios y Recursos 
Determinados.

- Se ha logrado articular e integrar la plataforma 
de servicios de las cadenas productivas de Olivo 
y Vid principalmente, luego en las cadenas 
productivas de Orégano y Camélidos 
sudamericanos.
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B) INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA 

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS. 

DIVISION DE INNOVACION Y EXTENSION AGRARIA

Durante el año del 2016 de gestión se ha realizado actividades por la recuperación y 
conservación de germoplasma en el cultivo de maíz amiláceo ecotipo Pachía.
Con el propósito de continuar los logros obtenidos en el mejoramiento del maíz Pachia se 
quedó en realizar una investigación corporativa instalándose la tercera parcela del proyecto 
de recuperación y conservación de germoplasma, habiéndose realizado dos campañas 
anteriores en el fundo de los Pichones perteneciente a la UNJB, por lo que la DRA a través 
de la DICIEA.

Se ha coordinado con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Zonas Aridas del Sur con 
la finalidad de ejecutar acciones conjuntas para la recuperación, conservación y 
propagación de cucurbitáceas en extinción, para tal efecto se ha desarrollado el proyecto 
"Recuperación de dos cucurbitáceas en extinción dándole valor agregado por su alto valor 
alimenticio en la dieta familiar en el distrito de Pachía, provincia y región de Tacna.";

En coordinación con la Universidad Nacional J. Basadre G. de Tacna, se ha trabajado con la 
finalidad de conseguir material libre de virus y enfermedades de la Especie en extinción y se 
propague la especie "Zapallo Planta" que se encuentran ubicadas en su centro de origen la 
Comunidad de Higuerani y sectores Tocuco, Challata -  Challatita, para fines de propagar 
dicho cultivo.

Se ha trabajado con las Agencias Agrarias de Candarave y Tacna con el propósito de dar a 
conocer sobre el trabajo del comparativo de variedades de quinua orgánica en la provincia 
de Candarave, lográndose instalar una parcela Demostrativa de la variedad Salcedo INIA, 
Blanca de Juli, Marangani y Sacaca.
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- Mediante la trasferencia tecnológica, se ha fortalecido las capacidades productivas de los 
emprendedores rurales lo que se traduce en una mejor conducción agronómica del cultivo 
en el marco del manejo integrado de los cultivos con tendencia con implementación de 
diferentes métodos de control de las plagas y enfermedades, donde el control químico se 
recurre en última instancia.

3 .7 DIRECCION DE FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Supervisión de la captura y esquila de 32 vicuñas en la 
Comunidad Campesina Alto Perú, obteniéndose 5.80 kg de 
fibra de vicuña en favor de la comunidad.

Supervisión de la captura y esquila de 37 vicuñas en la Comunidad 
Campesina Maure-Kallapuma, obteniéndose 5.39 kg de fibra de vicuña 
en favor de la comunidad.
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3.8 DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS 

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS. 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042: "CAPACITACION A PRODUCTORES AGRARIOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRICO"

El respectivo Plan de Trabajo fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 78-2016- 

DRAT/GOB.REG.TACNA teniéndose como meta la realización de tres eventos de capacitación en las 

Provincias de Tarata, Jorge Basadre y Candarave, con un presupuesto de S/. 10,000 nuevos soles. 

La ejecución de dichos eventos estuvo programada para el II, III y IV trimestre-2016, la cual se 

ejecutó en el plazo previsto. Los eventos contaban de tres ítems:

• Desarrollo de capacidades en tecnologías de Riego

• Desarrollo de capacidades para la gestión de la oferta y demanda de agua a nivel de predios.

• Desarrollo de capacidades a productores agrarios sobre normatividad relacionada a financiamiento 

para proyectos de riego.
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Desarrollo de capacidades en tecnologías de 

Riego : En el presente tema se expusieron temas 

de riego tecnificado, a cargo de docente de la 

Universidad Jorge Basadre Grhomann, ( Ing. Luis 

Linares Tejada) uso de equipos de medición 

adquiridos con el programa 042 (Anemómetros, 

Conductímetros, termómetros hidrómetros etc) 

a cargo de personal de la DICSA ((Ing. Eddy 

Fernández Cruz, Ing. Juana Mamani LLampasi), Así como tecnologías de última generación como es el riego 

inteligente desarrollado por un consultor e investigador peruano el Ph. Efraín Mayhua López ,Director del 

Centro de Investigaciones en Electrónica y Telecomunicación de la Universidad San Pablo. Arequipa

Desarrollo de capacidades para la gestión de la oferta y demanda de agua a nivel de predios. En el
presente tema se abordó temas sobre cálculo de oferta hídrica (método práctico en campo) y demanda 
hídrica de cultivos, la cual es dependiente de las variables climáticas para lo cual se hizo uso de 
herramientas útiles como es el programa de CROPWAT desarrollado por la FAO y que es de uso gratuito. 
(Ing. Eddy Fernández Cruz, Ing. Juana Mamani LLampasi)

Desarrollo de capacidades a productores agrarios sobre normatividad relacionada a financiamiento para 
proyectos de riego. En el presente tema se abordó temas sobre programas y financiamiento que promueven 
la tecnificación de riego a través de presentación de 
proyectos a ser financiados con fondos del MINAGRI 
(MIRIEGO, PSI, etc.) El cual fue expuesto por personal de la 
DICSA (Ing. Lizandro Quispe Gutierrez, Ing. Efrain Ochoa 
Sotelo) e Ing. Ovaldo Espinoza. del Programa de 
Subsectorial de Irrigaciones. PSI -  Gestión Zonal Sur 
Arequipa.
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OTROS: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES DE AGENCIAS AGRARIAS DE LA 
DRA.TACNA EN USO DE TECNOLOGÍAS CON EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE AGUA Y SUELO.

La capacitación ha permitido el fortalecimiento de los profesionales de las Agencias Agrarias de la 
DRA.Tacna en el uso de tecnologías a través de los equipos de medición de parámetros de agua, suelo, y 
clima como: pH, C.E.,TDS, humedad T°C, viento, luz factores que influyen en la producción agrícola. Así 
mismo el mejoramiento de las capacidades de los profesionales de las Agencias Agraria de la DRA.T, en el 
manejo del GPS, donde determinaron el área, Longitud, la ubicación, altitud, y poder complementar con el 
programa Google Earth el cual es de uso libre.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES DE AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCION DE 
COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y EXTENSION AGRARIA DE LA DRA.TACNA EN EL USO DE UN SOFFWARE 
DE GESTION DEL AGUA PARA RIEGO (CROPWAT).

La capacitación ha permitido el fortalecimiento en el uso de un software CROPWAT, desarrollado por la 
FAO, que permite estimar la demanda de agua para los diferentes cultivos, así como la programación de 
riego etc, cuya aplicación permitirá realizar una mejor gestión del agua, a nivel de predio de los agricultores, 
contando con la participación de personal de las Agencias Agrarias : Tacna, Candarave, Jorge Basadre y 
Tarata. Así también participaron profesionales de la Dirección de Competitividad, Innovación y Extensión 
Agraria de la DRAT.
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3.9 DIRECCION DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TIERRAS

Esta Dirección de Línea cuenta con personal técnico para 
realizar actividades de campo programadas en el ámbito 
de la región Tacna, debidamente equipadas con 
instrumentos de medición, cuenta con tres GPS 
diferenciales y una estación Total, además se cuenta con 
siete equipos de cómputo nuevos (laptop) y otros equipos, 
que para la envergadura de trabajo resulta insuficiente.

A) PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2015 

Dentro de las principales acciones ejecutadas en el año 2016 se debe resaltar:

• Actividades de Promoción, gestión y Administración, en aplicación de la Resolución Ministerial 
N° 811-2009-AG, que aprueba la relación de procedimientos administrativos a cargo de las 
Direcciones Regionales de agricultura derivados de la función "n" del Artículo 51 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; encontrándose que los administrados no cumplen los 
requisitos..

• Actividades de Formalización, evaluación y revisión de expedientes de los procedimientos de 
Rectificación de área de Predios Rurales, Titulación de Predios y Titulación de Tierras Eriazas 
con Habilitación al año 2004, en amparo del Decreto legislación N° 1089 y su Reglamento D.S. 
032-2008-VIVIENDA.

• Actividades de catastro, aplicación del D. S. N° 018-2014-VIVIENDA, que transfiere el Catastro 
Rural de COFOPRI al MINAGRI y determina procedimientos y servicios a cargo de los Gobiernos 
Regionales sobre Catastro Rural.

B) LOGROS DE IMPACTO ALCANZADOS A TRAVÉS DE LAS ACCIONES EJECUTADAS.
Durante el año 2015 se lograron las siguientes 
metas:

• Se elaboró tres (03) Diagnostico físico legal de 
predios al amparo del D. Legislativo N° 1089, y su 
Reglamento D.S. 032-2008-VIVIENDA. En el ámbito 
de la región Tacna, para los procedimientos de 
deslinde, rectificación y formalización de los 
predios.
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• Se ha otorgado tierras eriazas en parcelas de 
pequeñas agricultura en amparo al D.S. N° 026- 
2003-AG

• Se entregó 325 Títulos de Propiedad a los 
administrados del Gobierno Regional Tacna en 
amparo al Decreto Legislación N° 1089 y su 
Reglamento D.S. 032-2008-VIVIENDA.

• Se procedió a la formalización y titulación de tierras 
eriazas habilitadas e incorporadas a la actividad 
agropecuaria al 31 de diciembre del 2004.

• Se atendió 100 expedientes del procedimiento de Acceso a la información pública que posee la 
sede central de la DRA Tacna, excepto la que sea expresamente clasificada como secreta, 
reservada o confidencial.
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3.10 AGENCIA AGRARIA TACNA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A ) GESTIÓN INSTITUCIONAL

o En el presente año 2016, la, Agencia Agraria Tacna, ha cumplido con ejecutar las acciones 
administrativas encargadas dentro el ámbito de su jurisdicción como podemos señalar el apoyo 
a planes de desarrollo agrario local en la formulación del presupuesto participativo 2016 en la 
Municipalidad Provincial y Gobierno Regional de Tacna, del mismo modo participó activamente 
en la Mesa de Concertación sobre la lucha contra la pobreza. Así como la gestión de convenios 
de cooperación interinstitucional.

o Se emitieron un total de 307 constancias "Trabajador de la Actividad Agraria" para trámites 
del "Seguro Agrario" ante ESSALUD, del mismo modo se ha expedido 195 Constancias de 
Posesión a los productores agropecuarios de la, provincia de Tacna en aplicación al D. Leg 1089 
y su Reglamento.

o La Agencia Agraria Tacna durante el año 2016, ha recibido 47.493 tm. de Heno de Avena 
Forrajera, Proyecto "Alimentación complementaria con heno de avena forrajera camélidos 
sudamericanos domésticos, zona alto andina-Región Tacna-2016" distribuyéndose: 
Comunidad Campesina de Ancomarca, Senca, Hospicio, Rio Caño, Tripartito, Cueva, Alto Perú, 
Paucarani, Ataspaca, Caplina, Challaviento Toquela, y Ancoma, de acuerdo a la población de 
Camélidos Sudamericanos domésticos.

o En cuanto a las Medicinas Veterinarias, se aplicó antiparasitario (Ivermectina 3,15%) 8,022 
dosis a camélidos sudamericanos domésticos (Alpacas:5,849 llamas: 2173) la dosificación se 
hizo extensivo a vacunos (50 dosis) y ovinos/caprinos (261 dosis) con total de 9,005 dosis. Del 
mismo modo se ha administrado antibiótico (penicilina procaínica) 700 dosis a camélidos 
sudamericanos domésticos (alpacas: 620 dosis y llamas: 80 dosis) la administración de 
antibióticos se hizo extensivo a la ganadería de vacunos (4 dosis) y ovinos/caprinos (5 dosis) 
administ6randose un total de ,700 dosis. Y por último se ha administrado vitaminas (ADE, B12 
Y Calcio) a camélidos sudamericanos domésticos (alpacas: 2,100 dosis y llamas: 420 dosis), la 
administración de vitaminas se hizo extensivo a la ganadería de vacunos (45 dosis) y 
ovinos/caprinos: 150 dosis) administ6randose un total de 2,715 dosis.

o Durante la campaña sanitaria se han atendido la cantidad de 8,061 cbz. de Camélidos 
Sudamericanos Domésticos (alpacas y llamas) de las Comunidades Campesinas de la zona alto 
andina de la provincia de Tacna ámbito de jurisdicción de la Agencia Agraria Tacna 
beneficiándose 75 criadores.
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o En el presente año 2016, la, Agencia Agraria Tacna, ha propuesto y suscrito un Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección Regional de Agricultura Tacna y la 
Universidad Privada de Tacna, para ejecutar acciones conjuntas de la actividad agropecuaria 
en la región Tacna.

o La Agencia Agraria Tacna, ha contado con la presencia de un voluntario de la Cooperación JICA

-  Japón, quien ha realizado actividades de promoción y fomento del cultivo del olivo así como 
asistencia técnica y capacitación a los productores de olivo (270 productores).

B) COMPETITIVIDAD AGRARIA 

CADENA PRODUCTIVA DEL OLIVO

En el presen te año, se ha fortalecido las 
capacidades técnicas de las organizaciones 
de olivicultores con la participación de las 
instituciones públicas y privadas 
destacando entre ellas a PRO OLIVO,

INNOVATE PERU, AGROIDEAS, etc.

Se ha ejecutado el proyecto CONTROL FITOSANITARIO DE LA PLAGA DE ORTHEZIA OLIVICOLA 
EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN KLA REGION TACNA, lográndose el lavado de 979 has. de olivo 
con 10 tracto bombas asignadas en sesión en uso: paralelamente se ha brindado asistencia 
tecnica en podas y manejo del cultivo.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN-CADENA PRODUCTIVA OLIVO

Se realizó eventos de capacitación en el distrito de La 
Yarada- Los Palos y Sama Las Yaras, incidiendo en 
Temas: Concepto BPA, Normas Internacionales,
Implementación BPA, Impactos Positivos de la BPA 
comerciales, productivos, laborales, ambientales,
Limitaciones para la adopción de las BPA ., Objetivos 
de las BPA, selección sitios de producción (Suelo, Agua,

Abonos, material de propagación, instalaciones, 
personal), Uso y manejo de productos fitosanitarios,
Trazabilidad, Elaboración de planillas y registros, Detección de plagas y enfermedades, 
registros básicos, Fichas de productos fitosanitarios, análisis de agua potable, análisis de aguas 
para riego físico y microbiológicos, antecedentes generales de los servicios de análisis, 
Formulación de un plan de implementación de BPA.
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- En el presente año 2016, se realizaron un total de 755 visitas técnicas a productores, que 
cuentan con 1,829 has. de olivo en el ámbito de la Agencia Agraria Tacna

- En el presente año 2016, han recibido información Agraria 96 productores (Usuarios que 
reciben Información Agraria) en el ámbito de la Agencia Agraria Tacna.

- Durante el presente año 2016 se realizaron 03 eventos de capacitación en Buenas Prácticas 
Agrícolas BPA beneficiando a 88 productores agropecuarios (vitivicultores, olivicultores y 
cavicultores) del ámbito de la Jurisdicción de la Agencia Agraria Tacna , que representa un 
avance anual del 150%.

- En el año 2015 la Agencia Agraria Tacna ha logrado fortalecer las capacidades técnicas de 
organizaciones de productores de Olivo, mediante la ejecución de 05 eventos de capacitación.

CADENA PRODUCTIVA DE LA VID

Se ha fortalecido las capacidades técnicas de las 
organizaciones de productores de vid, asociadas 
en la cadena Productiva de la Vid

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN-CADENA PRODUCTIVA DE VID

Se ha fortalecido la Cadena de la Vid, con eventos de capacitación y asistencia técnica en el 
manejo del cultivo, sanidad, labores de cosecha y post cosecha enn los distritos de Pachía, 
Calana y el sector de Magollo, sobre todo se ha incidido en sanidad vegetal control de Oidium, 
botrytis y pudrición, en el cultivo de Vid.

OTROS EVENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

Se ha realizado un evento de capacitación "Experiencias y Resultados de las Parcelas 
Demostrativas y Manejo Orgánico del Cultivo de la Vid variedad Negra Criolla"- Reglamento 
Técnico para productos Orgánicos - Guía de Buenas Prácticas Agrícolas- BPA- Tecnologías de 
Maduración y Post Cosecha con la participación de 80 asistentes entre productores y 
profesionales.

31



C) PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS

- Se promovió y participó en la VII Vendimia 
Regional 2016 "Don Miguel Ayca Cossio" , 
realizado los días 01 -  03 abril en el Parque Perú 
de Pocollay.

- Se participó en la organización del II 
Festival Gastronómica y del Vino Tacneño 2016

- Feria gastronómica "PERU MUCHO GUSTO
2016"

Se participó en el "VI Festival Agropecuario y Gastronómico Inclán 2016" desarrollado en el 
distrito de Inclán, se participó en el concurso Mejor Olivar 2016, Concurso Aceituna Verde 
Sevillana.

Participación en la FERITAC- 2016, del 2i -  30 
agosto.

Participación en la Expo Feria Cómprale a 
Tacna , 2016, con 03 stand de la cadena 
Productiva del Olivo, 01 stand de la asociación 
PAPELAY, 01 stand Cooperativa de Servicios 
Olivícolas Tacna-COOLTAC.

Participación en 02 eventos agropecuarios, VII Feria Agropecuaria Inclán -  2016, Campo ferial 
Sama Grande y XXXII Feria Agropecuaria Artesanal, Industrial y Comercial" EXPO Sama 2016, 
Campo Ferial Buena Vista
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D) ASUNTOS HÍDRICOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Se ha participado en el Taller Ley General del Ambiente -  Sistema Nacional de Información 
Ambiental", normatividad, documentos de SIAR, OEFA, SIGRID, ESTADISTICAS, evento realizado 
en el auditórium del GR Tacna.

Se ha participado en el Taller de Trabajo Formulación de la Agenda Ambiental Regional 2016 -
2017. organizado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente.

La Agencia Agraria Tacna participa con un profesional en LA SEMANA AMBIENTAL donde se 
han tocado como temas: Proyecto Mejoramiento de servicio de Monitoreo e Información 
Ambiental -  Presentación de resultados de y Actualización de la Biodiversidad de la región 
Tacna. Entre otros temas.

Se realiza evaluación y monitoreo del comportamiento de los ríos: Caplina, Uchusuma y Sama, 
para fines de planificar acciones de prevención y control de daños por las crecida de los ríos en 
época de avenida.

Se ha tenido reuniones de coordinación con las municipalidades distritales de la provincia de 
Tacna (área de Defensa Civil), habiéndose facilitado la información para la declaratoria de 
emergencia por efecto de la sequía que se podría presentar déficit de recurso hídrico para la 
agricultura.

Se participó en el encausamiento del rio caplina verificándose un avance de un kilómetro 
aproximadamente, que se realiza en convenio con la Municipalidad Distrital de Pachia y la 
DRA.T, a fin de prevenir desbordes en la época de avenida del rio caplina.

3.11 AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE. 

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 

A) GESTION INSTITUCIONAL

- Se ha propuesto un Plan Operativo para la Agencia Agraria Jorge Basadre para el año 2016.

- Se han elaborado y propuesto ante la Dirección Regional de Agricultura las Fichas de Proyectos 
denominadas "Mejoramiento del rendimiento del cultivo de la cebolla mediante la aplicación de 
insumos orgánicos"; y la Ficha denominada: Mejoramiento del rendimiento del cultivo del Ají 
mediante la aplicación de insumos orgánicos".
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- Se han firmado 02 convenios marco de cooperación interinstitucional con las Municipalidades 
Distritales de Ite y de Ilabaya.

- Se han expedido constancias para acceder al Seguro Agrario.

- Se ha visitado la comunidad alto andina de Santa Cruz para verificar el estado de las alpacas y 
llamas, verificar la estadística poblacional y coordinar la campaña de friaje con las autoridades y 
criadores de camélidos sudamericanos, y se han ejecutado 02 Campañas de "Asistencia Sanitaria y 
Nutricional a Camélidos Sudamericanos Domésticos Frente a Emergencias y Desastres en la Región 
Tacna 2016", en los meses de Julio y Noviembre; aplicando antibióticos, vitaminas y antiparasitarios 
a un total de 1183 cabezas de camélidos sudamericanos en la comunidad altoandina de Santa Cruz 
y distribuyendo un total de 7713 Kilogramos de Avena Forrajera.

- Se ha elaborado 01 Diagnóstico de Pisos Forrajeros de la Provincia Jorge Basadre dentro de las 
actividades de la Agenda de Competitividad.

- La Asociación de Productores Agroindustriales de Ilabaya Coraguaya -  APAICOR participó con un 
stand en la Feria "MISTURA 2016", donde ofertó sus productos como son los Aceites Esenciales Q'api 
de orégano, muña y mejorana. Siendo necesario mencionar que esta organización pertenece a la 
Cadena Productiva de Orégano de la Agencia Agraria Jorge Basadre.
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- Se gestionó para que la Asociación de Productores Agroindustriales de Coraguaya -  APAICOR, pueda 
participar en la Feria Agropecuaria "HUANCARO 2016" que se llevó a cabo en la ciudad de Cusco los 
días 22 de junio al 03 de julio del presente año.

B) COMPETI TIVIDA D AGRARIA

• OTROS EVENTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

- Durante el año 2016 se realizaron vistas técnicas a 157 productores, relacionado a la actividad 
pecuaria y agrícola, fertilización de alfalfa y maíz chalero, sanidad animal, manejo de pasturas, 
manejo de animales y nutrición, realizados en los distritos de Locumba e Ite. Se ha realizado 
limitadamente por no contar con el apoyo logístico correspondiente.

El miércoles 31 de marzo se realizó el Conversatorio "Introducción a la Agroclimática y usos de 
Instrumentos e Indicadores Meteorológicos", en el Auditorio de la Casa del Agricultor -  Distrito Ite.

Entrega de Información Agraria de interés regional a 20 productores del distrito de Ite y municipios 
del ámbito provincial (Series Históricas de Estadística Regional 2001-2014, Directiva General del 
Proceso de Planeamiento Estratégico -  SINAPLAN, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016
2021, Guía Metodológica -  Fase institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico -  CEPLAN, 
Guía Metodológica -  Fase Análisis Prospectivo para Sectores)

El día de 24 de noviembre en el Auditorio Local de Servicios Múltiples de Mirave se realizó el evento 
de capacitación denominado: "Mejoramiento de la Producción de la Cebolla". Temas: 
Comercialización de la Cebolla -  Ing. José Espinoza (Proy. Riego Presurizado Ilabaya); Manejo 
Fitosanitario de la Cebolla -Ing.Richard Charcahuana (Empresa HORTUS).
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El día de 01 de diciembre en el Local de Servicios Múltiples Valle de Cinto - Locumba se realizó el 
evento de capacitación denominado: "Manejo Fitosanitario en los cultivos de vid y palto" a cargo 
de la Ing. Liliana Tipismana. (Empresa HORTUS).

A fin de fortalecer las capacidades técnicas de los productores se han realizado los siguientes 
eventos:

EVENTO 01: Se realizó un evento de capacitación dirigido a las asociaciones insertadas en la Cadena 
Productiva del Orégano de la Agencia Agraria Jorge Basadre.

Temas:

1. Experiencias exitosas en los cultivo de Orégano, Papa y Maíz con la línea Bioflora. Expositor: Ing. 
Edgar Tuyo -  Empresa Bioflora

2. Como participar con éxito en actividades de Promoción Comercial Internacional (Ferias y Ruedas 
de Negocio). Expositor: Lic. Jean Carlo Magallanes -  OCER Tacna /  MINCETUR

Lugar: Auditorio de la Municipalidad del C.P.M. Borogueña Fecha: Jueves 14 de Abril del 2016

N° Participantes: 65 personas productores y socios de las diferentes asociaciones de orégano.

EVENTO 02: Se realizó un evento de capacitación -  Charla informativa dirigido a las asociaciones 
insertadas en la Cadena Productiva del Orégano de la Agencia Agraria Jorge
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Basadre y también se invitó a las organizaciones oreganeras de las otras provincias de la Región 
Tacna.

Tema: Difusión de Mercados para Productores de Orégano"

Expositor: Sr. Richard López -  Gerente General de Sazón Lopesa

Lugar: Auditorio del Hotel Plaza Sur -  Av. Coronel Mendoza N°2014, Fecha: Sábado 28/05/2016.

N° Participantes: 23 personas productores y socios de las diferentes asociaciones de orégano de la 
Cadena Productiva del Orégano de la Agencia Agraria Jorge Basadre y de las otras provincias de la 
Región Tacna.

EVENTO 03: El día Miércoles 10 de Agosto del 2016 en el Auditorio de la Municipalidad del

C.P.M. Borogueña se realizó el curso: "Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de Organizaciones 
de Productores de Orégano".

Temas:

1. Buenas Prácticas Agrícolas y Normatividad Peruana en Materia de Producción Orgánica.

2. Otras Formas Asociativas -  Conformación de Cooperativas Agrarias

EVENTO 04: El miércoles 17 de agosto del 2016 en el Auditorio del Albergue Municipal de Locumba 
se realizó el Curso Inocuidad Alimentaria. Temas:

- Tramite de Registro Sanitario

- Certificación de Principios Generales del Codex Alimentario
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 17 de junio del 2016 se participó en la Reunión de trabajo para conformar el Comité Técnico 
del orégano con la finalidad de fortalecer el Expediente Técnico de la Denominación de Origen del 
Orégano de Tacna que se presentara a INDECOPI donde participaron representantes de diferentes 
instituciones públicas y privadas y también las Agencias Agrarias. Se conformó el Comité Técnico de 
la siguiente manera:

• Coordinador General: Ing. Rubén Laquita Espinoza -  DIRCETUR
• Secretario Técnico: Ing. Guillermo Avalos Herrera -  DRAT
• Vocal Técnico 1: Abog. Marcos Lipa Portugal -  INDECOPI
• Vocal Técnico 2: Ing. Juan Tapia Ramos
• Vocal Técnico 3: Ing. Saturno Maquera Vilca
• Vocal Técnico 4: Sra. Justa Alférez Guillermo -  Asoc. Prod. Múltiples Toquela

C) PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS

- Se ha tramitado la Resolución de autorización para la EXPO LOCUMBA 2016.
- Se ha realizado la reunión de conformación del Comité Organizador del X  Festival de la Cebolla -  

Mirave 2016.
- Se ha tramitado la Resolución de autorización para el X  Festival de la Cebolla -  Mirave 2016.

- Se ha participado en las reuniones de coordinación para la ejecución del XII Festival del Orégano 
Regional y VI de Productos Andinos 2016 y se coordinó con las asociaciones oreganeras de la 
provincia para la realización del Festival del Orégano.
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- Se han realizado 57 asistencias técnicas en sanidad del orégano en el presente año.

- El 16 de mayo del 2016 en la Sala de Reuniones de la Dirección de Competitividad, Innovación y 
Extensión Agraria se tuvo la reunión de coordinación con el Lic. Jean Carlo Magallanes de la OCER 
Tacna -  MINCETUR para realizar las ultimas coordinaciones para el desarrollo de la Rueda de 
Negocios del Orégano en marco de las actividades del "XII Festival Regional del Orégano de Tacna
- 2015 y VI Feria de Productos Andinos".
Acuerdo 1: Las asociaciones que vayan a participar de la rueda de negocios 
tengan mínimo 05 TM del producto.
Acuerdo 2: Incluir a la empresa Sazón Lopeza en la Rueda de Negocio.

D) ASUNTOS HIDRICOS Y PROTECCION AMBIENTAL

- Se ha difundido Información Agraria de interés regional a las municipalidades del ámbito y a la Junta 
de Usuarios, sobre el Plan de Gestión Hídrico ha brindado asesoría a agricultores sobre trámites de 
Saneamiento Físico Legal de Tierras.

- Se ha participado del evento denominado: Taller de Sensibilización en Gestión Integral del Agua 
para el Riego Programa Presupuestal 042 -  Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para el Uso 
Agrario.

- El 18 de agosto del 2016 se participó en la reunión de la Comisión Ambiental Municipal del Distrito 
de Ilabaya, en la que la Agencia Agraria Jorge Basadre es integrante; Donde se aprobó el reglamento 
interno de la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Ilabaya y el Plan de Trabajo 2016 -  2017 
de la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Ilabaya; así mismo se eligió por unanimidad la 
Junta Directiva de la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Ilabaya.

- Se ha participado en la organización del evento denominado: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
A PRODUCTORES AGRARIOS EN TECNOLOGÍAS QUE MEJOREN LA EFICIENCIA DE RIEGO ", con el 
objetivo mejorar el conocimiento de las prácticas agrícolas y el correcto uso del agua y los recursos, 
fortaleciendo la eficacia global del sistema de riego; realizado en el Distrito de Ite.

m
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3.12 AGENCIA AGRARIA TARATA

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS. 

A) GESTION INSTITUCIONAL

- La Agencia Agraria Tarata en cumplimiento al convenio marco Interinstitucional, N°008- 
2016-DRA.T. y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural ha venido realizando 
mecanismos e instrumentos de mutua colaboración y beneficio, con el propósito de 
potenciar y posibilitar un mayor desarrollo de actividades a favor del sector, fortaleciendo 
las cadenas productivas y el sistema de información agraria, que se viene desarrollando en 
el sector, así como la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
contribuyendo al cumplimiento de las funciones y objetivos institucional de interés mutuo.

- La Agencia Agraria en coordinación con la DRA.T., Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
semanalmente ha remitido el informe de logros de la Agenda de Competitividad y 
mensualmente el informe de logros; así como los informes trimestrales de avance del POI 
2016.

- Se formuló el plan de Plan de Contingencia de la Provincia de Tarata.

Se logró identificar 2 proyectos, los mismos que se remiten con informe N° 014-2016-A.A.TAR-
DRA.T/GOB.REG.TACNA. Los proyectos identificados son los siguientes:

■ Proyecto "Asistencia Técnica, implementación y Reactivación de Plantas Procesadoras 
de Orégano en la Región de Tacna".
Presupuesto: s/. 3'000,000 de Soles.

■ Proyecto "Instalación e implementación de Galpones de Cuyes en la Provincia de 
Tarata
Presupuesto: s/. 950,000 Soles.

• Se elaboró, presentó y fue aprobado, por el Gobierno Regional de Tacna, por la presencia de 
fenómenos adversos en la zona alto andina de la Región Tratamiento de Enfermedades 
Parasitarias, Deficiencias Nutricionales en Camélidos Sudamericanos Domésticos- Región Tacna - 
2016.

• Se elaboró, presentó el Proyecto: "Alimentación Complementaria con Avena Forrajera para CSD., 
de la Zona Alto Andina Región Tacna", para su evaluación, financiamiento y ejecución.

• Se Ejecutó el Proyecto: "Alimentación Complementaria con Avena Forrajera para CSD., de la Zona 
Alto Andina Región Tacna", particularmente en las comunidades campesinas zona altoandina de 
la provincia de Tarata ( Queulliri, Tacjata, Vilacota, Cano, Aychuta, Mamuta, Chachacomani, 
Chiluyo grande, Challapalca, Conchachire, Kallapuma, Coracorani, Chiluyo Norte, Collpa, 
Pampahuyuni, Mamaraya, Caparaja, distribuyéndose: 45.670 TM de heno de avena.
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A) COMPETITIVIDAD AGRARIA

• CADENA PRODUCTIVA DE OREGANO

En el primer trimestre se realizó un breve diagnóstico situacional de las organizaciones 
agrarias de orégano, lo que nos permitió conocer sus necesidades con respecto a la 
asistencia técnica y la falta de créditos agrícolas, además de los precios bajos que vienen 
pagando los intermediarios, se determinó que las asistencias técnicas se vienen realizando 
por los técnicos de la Municipalidad Provincial de Tarata, Agencia Agraria Tarata y otras 
entidades particulares.

Se da a conocer la información difundida a las organizaciones a fin, de promover la 
consolidación de las organizaciones de productores de orégano del mismo modo se da a 
conocer información para el fortalecimiento organizacional de las organizaciones de 
productores de orégano del distrito de Susapaya, con la siguiente información:

• Manual para la Organización de productores
• Manual de información de Mercados.
• Manual de Costos y Gestión Tributaria
• Manual de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
• Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

- Se ha fortalecido las capacidades técnicas de las organizaciones de productores de orégano, 
con eventos de capacitación en manejo integrado del cultivo de orégano, denominación de 
origen del orégano y su comercialización, el mismo que estaba dirigido a los productores 
de orégano de las localidades de Susapaya y Tarata. En el evento Manejo agronómico del 
cultivo del orégano y control de Plagas y enfermedades con productos orgánicos. Realizado 
por el SENASA.

¿
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- La Agencia Agraria a través de sus Oficinas Agrarias, efectúo consultas técnicas 
agropecuarias en campo, que son refrendadas con las Boletas de Asistencia Técnica, por 
parte del usuario, las mismas que se remiten semanalmente y mensualmente en los 
informes de las Principales Actividades Agropecuarias, que se ejecutan en la Provincia de 
Tarata.

- Se ha actualizado el directorio de productores de orégano 2016, donde se ha identificado 

18 organizaciones de productores de orégano en todo el ámbito de la Provincia de Tarata.

OTROS EVENTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

La presente actividad consta de 8 paquetes tecnológicos, de los cuales 4 corresponden al sector 
agrícola y 4 al sector pecuario. En esta actividad se ejecutó la difusión de cuatro paquetes 
tecnológicos del sector agrícola. Dentro de los temas desarrollados podemos citar: cultivo de 
Aguaymanto, Resultados y Efectos de la aplicación de productos orgánicos en el cultivo de 
orégano y Paquete Tecnológico del cultivo del Maíz Amiláceo; con la participación de las 
empresas: BIOFLORA, SOLARSUR y la ONG. Instituto para el Desarrollo y la Vida "ARBOL"
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A. CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

Teniendo como base la ejecución de los proyectos pecuarios por emergencia a darse en la zona alto 
andinas de la Provincia de Tarata, se motivó en las diferentes reuniones, a las siguientes 
autoridades: Presidentes de las comunidades campesinas, Comuneros de las zonas de Maure 
Kallapuma, Ticaco (Mamaraya, Cano Kovire), Susapaya (Vilacota Queulliiri,Tacajta, Cano), se 
organicen en Asociaciones productivas y conformen sus respectivas Directivas, y tramiten 
legalmente su reconocimiento en Registros Públicos.

Cabe indicar que el CP Maure Kallapuma existen dos 
Asociaciones de Criadores de CSS (Vicuñas), reconocidas 
legalmente y apoyada por Ministerio Agricultura su 
funcionamiento, explotación y custodia de dichos 
animales.

- Se convocó a reuniones con los directivos de las organizaciones de alpaqueros de la parte zona 
andina de Tarata, con el objetivo de realizar el mejoramiento de la alimentación de los camélidos 
sudamericanos.

- Por intermedio de la Gerencia de Recursos Naturales, del Gobierno Regional de Tacna ,Presidentes 
de las Comunidades Campesinas de la Provincia de Tarata se participó en Charlas de 
fortalecimiento" capacitación en conservación de Flora, Fauna, suelos y Recursos Hídrico".

C) PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS

De acuerdo al calendario Anual de Ferias y Eventos Agropecuarios 2016 de la Región Tacna, la Agencia
Agraria en coordinación con los Jefes de las Oficinas Agrarias de Chucatamani, Sitajara, motivamos a las
Organizaciones Agrarias de Productores de Orégano, Maíz Amiláceo, Fruta, Ovino, Vacunos Animales

menores, CSD., para que tomen parte en dichos eventos, que se ejecutaran y se aprobaron en el año 2016,
los mismos que a continuación se detallan

• Festival del Olivo realizara en el mes de Noviembre

• Festival de la Papa y Maíz realiza mes de mayo

• FITAC, realiza 21 al 28 de Agosto Provincia Tacna

• Feria Turística Regional Vilacota.

• Feria del Orégano distrito de Susapaya

• Feria Agropecuaria Ticaco 2016

• FESTIFRUT. realiza en el distrito de Héroes Albarracín.
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En los distritos de Susapaya y Tarata, se invitaron a las organizaciones agrarias a participar en los diferentes 
concursos que se realizaran en el próximo Festival Regional del Orégano tacneño, el mismo que se realizó 
los días 28 y 29 de Mayo en la ciudad de Tacna.

- La Agencia Agraria de Tarata, conjuntamente con las organizaciones agrarias de orégano participó 
en la Feria Internacional de Tacna-FERITAC, el mismo que se realizó del 20 al 30 de Agosto en el 
campo ferial de Pocollay-Tacna.

----—— •

B tr  oH Afh atk - -UtóSW A

- Se ha participado en la Expo feria Regional "Cómprale a Tacna, cómprale a mi Tierra" el evento se 
realizó el día sábado 19 del presente, en la Avenida Bolognesi frente al mercado central de Tacna. 
El presente estuvo organizado por El Gobierno Regional de Tacna y La Municipalidad Provincial de 
Tacna.
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C) ASUNTOS HIDRICOS Y PROTECCION AMBIENTAL

- Esta actividad está orientado a la difusión de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 30157, Ley de las organizaciones de usuarios de agua.

- Se recopiló información meteorológica cuyos reportes mensualmente directamente a la 
Dirección de Estadística Agraria y Defensa Civil de la Dirección Regional Agraria de Tacna, 
por el encargado del área de Estadística de la Agencia Agraria Tarata.

- Participó en la protección del medio ambiente y la conservación de la flora y la fauna 
silvestre a través de la formulación del Plan de Gestión de riesgo y adaptación al cambio 
climático en el sector agrario (PLANGRACC-A). y Plan Maestro del área Conservación 
Regional Vilacota, Maure 2017-2021.

- Se participó en la gestión del recurso hídrico: "Aprovechamiento eficiente del recurso hídrico 
para uso agrario".

- Del mismo modo se participó, en la capacitación al personal de la Agencia Agraria Tarata 
con respecto al manual CROPWAT 8.0, organizado por el Proyecto Fortalecimiento y 
Mejoramiento de las Capacidades de los usuarios de riego para optimizar el Recurso hídrico. 
Proyecto de la Dirección Regional de Agricultura-Tacna. El evento se realizó el día 20 de julio.
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2.13 AGENCIA AGRARIA CANDARAVE

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

A) GESTION INSTITUCIONAL

- Se ha participado en los talleres de presupuesto participativo y elaborado las fichas de 
inscripción de proyectos para su ejecución en el año fiscal 2017.

- Se es parte Integrante del Comité de Gestión Local "Comité de Gestión Local de la Municipalidad 
Provincial de Candarave Periodo 2016 -  2017, en Cumplimiento de la Ley N° 25307 y su reglamento 
DS. N° 041-2004-PCM.

- Se integra el Comité de administración del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad 
Provincial de Candarave, en cumplimiento de las Leyes N° 27470, 27712 y Normas 
Complementarias.

- Se ha promovido la cooperación interinstitucional a través de la suscripción de convenios con los 
gobiernos locales:

. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Dirección Regional de 
Agricultura Tacna y la Municipalidad Distrital Cairani.

. Convenio Marco de Cooperación interinstitucional celebrado entre 
la Dirección Regional de Agricultura Tacna y la Municipalidad Distrital 
Huanuara.
. Convenio Marco de Cooperación interinstitucional celebrado entre 
la Dirección Regional de Agricultura Tacna y la Municipalidad Distrital 
Quilahuani.
. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional N° 023-2016- 
DRA.T. y la Municipalidad Provincial de Candarave.
. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional N° 036-2016- 
DRA.T. y la Municipalidad Distrital de Curibaya
. Convenio de Cooperación Institucional - Dirección Regional de 
Agricultura Tacna y la Asociación de Productores Agropecuarios como:

Convenio N° 017-2016-DRA.T. Asoc. De productores agropecuarios Challaguaya de Huanuara

Convenio N° 24-2016-DRA.T. Asoc.de Productores Oreganeros de Candarave

Convenio N° 25-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios Visión al Futuro Yarabamba

Convenio N° 26-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios Talaca

Convenio N° 27-2016-DRA.T. Asoc. De Productores de Orégano y Plantas aromáticas San 
Pedro

Convenio N° 28-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Múltiples 24 de Junio Calacala 

Convenio N° 29-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios Imperial Ecológico Talaca
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Convenio N° 30-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios 5 de Agosto Santa Cruz

Convenio N° 31-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios San Juan Bautista de 
Pallata

Convenio N° 032-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios Nuevo Amanecer de 
Yucamani

Convenio N° 035-2016-DRA.T. Asoc. Agraria de Candarave - Quilahuani y Anexos 

Convenio N° 034-2016-DRA.T. Asoc. De Productores Agropecuarios 10 de Agosto -Ancocala

- Se ha identificado y propuesto proyectos productivos de inversión pública.

. Mejoramiento de la Cantidad y Calidad de Agua en la Provincia de Candarave" Con la
construcción de Reservorios, Canalización de aguas volcánicas.

. Construcción de Vías de Acceso a los centros de producción en la Provincia de Candarave.

. Recuperación y manejo de suelos en Santa Cruz y Patapatani, mediante la Producción de
una agricultura ecológica.

. Mejoramiento de los servicios de atención veterinaria en el ganado vacuno, ovino y
camélidos sudamericanos en el distrito de Candarave.
. Construcción de Centros de Acopio, procesamiento de la producción ganadera y agrícola.

- Se es parte Integrante del Comité de Gestión Local "Comité de Gestión Local de la Municipalidad 
Provincial de Candarave Periodo 2015 -  2016, en Cumplimiento de la Ley N° 25307 y su reglamento 
DS. N° 041 -2004-PCM.

B) COMPETITIVIDAD AGRARIA 

CADENA PRODUCTIVA DE OREGANO

- El 25 de febrero se realizó la reunión informativa en el auditorio de la Agencia Agraria 
Candarave con los representantes de la CEAPRO para una charla informativa sobre la 
Denominación de Origen del Orégano de Tacna; participaron 09 representantes de las 
asociaciones productores de orégano.

- Con fecha 16 de Abril se convoca a una reunión de trabajo de productores oreganeros 
insertados en la cadena e Instituciones Públicas para tratar la agenda: SITUACION ACTUAL 
DEL OREGANO:

- Conformar la mesa de concertación Provincial del orégano integrado por 13 asociaciones 
de productores de orégano e instituciones públicas involucradas en el agro.

- Se elaboró un plan operativo concertado de la mesa con 04 componentes.
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ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

- En la cadena productiva del orégano, se acumuló 19 asistencias técnicas, en las diferentes 
asociaciones articulados en la cadena y en la cadena productiva de camélidos sudamericanos, se 
acumuló 75 asistencia técnicas.

- Se ha ejecutado eventos de capacitación con el propósito de difundir las Buenas Prácticas Agrícolas 
y Normatividad Peruana en Materia de Producción Orgánica dirigido a productores agropecuarios 
del C.P. de Santa Cruz, Quilahuani, Camilaca, con una participación de instituciones públicas y 
privadas: PENIA; AGROIDEAS,SIERRA AZUL entre otros.

CADENA PRODUCTIVA CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

- Con la participación de productores de la ganadería de camélidos sudamericanos domésticos 
(alpacas y llamas), se ha formulado el Plan Operativo Anual 2016.

- Se realizó el curso "Buenas Practicas en el manejo de antibióticos y vitaminas" (parte teorica), 
para la asociación productores alpaqueros Sierra Sur de Jacopunco.
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- Recomendar a las instituciones que apoyan al sector alpaquero con productos veterinarios 
deben ser de laboratorios que estén más de 10 años en el mercado.

- Charla Técnica "Buenas Practicas en Mejoramiento Genético de Alpacas", realizado en el 
auditorio de la Agencia Agraria Candarave.

- Se realizó un curso taller "Elaboración de Chorizo" con carne de alpaca y cooperativismo, en el 
CP. Huaytire.

- Atención Medicina Veterinaria en sanidad a camélidos sudamericanos domésticos, zona alto 
andina de la Región de Tacna -  2016, de acuerdo al Calendario Sanitario Anual.

- Alimentación complementaria con heno de avena forrajera a camélidos sudamericanos 
domésticos, zona alto andina de la Región de Tacna.

OTROS EVENTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

- Debido a la escasez de forraje en épocas de estiaje (Mayo, Junio, Agosto y Setiembre) por la 
presencia de fuertes heladas y la proliferación de plagas (pulgón verde) se propone la 
investigación cuyo título es "Identificación de factores ambientales que favorecen la 
proliferación del pulgón verde en los cultivos de alfalfa en los distritos de Candarave, 
Quilahuani de la Región Tacna.

- Se realizó un curso sobre Buenas Practicas Agrícolas en el cultivo del Orégano el día 11 de 
Setiembre en el anexo Talaca, donde se tuvo la participación de 11 Productores.
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C) PARTICIPACION EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS

En las visitas de campo se promueve la participación de los productores a las ferias y eventos 
agropecuarios son 09 los programados y realizados en el Calendario Regional de Ferias y 
Eventos Agropecuarios año 2016.

N° FECHA

ORDEN NOMBRE DEL EVENTO PROVINCIA DISTRITO INICIO TERMINO

DIA MES DIA MES

01

XI Feria Regional de 
Camélidos Sudamericanos 

Huaytire - 2016 Candarave Candarave 22 Julio 24 Julio

02

XXII Feria Agropecuaria 
Artesanal y El III Concurso 

del Caballo Peruano de 
Paso "Expo Candarave 

2016 Candarave Candarave 14 Agosto 16 Agosto

03
IX Festival de la Alpaca 

Tacalaya - 2016 Candarave Camilaca 17 Junio 19 Junio

04
XIII Festival Regional del 

Aji Curibaya - 2016 Candarave Curibaya 14 Agosto 14 Agosto

05
VII Feria Agropecuaria 

Expo Aricota 2016 Candarave Quilahuani 28 Junio 29 Junio

06

V Exposición Agropecuaria 
del Distrito de Quilahuani 

2016 Candarave Quilahuani 04 Setiembre 07 Setiembre

07

III Feria Agropecuaria 
Artesanal Santa Cruz - 

2016 Candarave Candarave 27 Mayo 28 Mayo

08 (*)
X Festival del Queso -  

Huanuara 2016 Candarave Huanuara 24

09

XVI Feria Agropecuaria y 
VII Festival del Orégano 

Expo Cairani 2016 Candarave Cairani 01 Diciembre 02 Diciembre

(*) Cabe indicar que son ferias que no estaban en el calendario de eventos feriales, se están
retomando este año, para ser considerados en el próximo año.
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Participación de las Asociaciones de Orégano en Rueda de Negocios Asoc. San Juan Bautista de Pallata, 
CEAPRO.

51



Asociación productores 
de Orégano Cahallauaya 
de Huanuara en el 
festival del orégano en 
Tacna
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Agencia 
Agraria de 

Candarave 
participando 

en el festival 
del Orégano - 
2016
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FERIA MISTURA (LIMA)
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D) ASUNTOS HIDRICOS Y PROTECCION AMBIENTAL

- La Agencia Agraria de Candarave viene participando en la elaboración del Plan Maestro del 
Área de Conservación Regional Vilacota Maure 2017-2021.

- La Agencia Agraria de Candarave participa en la reunión de Proyecto Educativo Regional en 
la cual dentro de su Agenda a tratar se considera el tema de Medio Ambiente por ende la 
participación y opinión de la agencia Agraria era importante.

- En coordinación con la oficina descentralizada del Gobierno Regional Candarave, con el 
Responsable de la Reserva Vilacota Maure, se realizó una charla informativa sobre la 
"Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Flora y Fauna", en el sector de 
Calachullpani y Huiltavira, donde participaron 20 participantes.
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IV . ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES DE LA INSTITUCION

4.1 DIA DE LA SECRETARIA

4.2 DIA DEL TRABAJO
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4.3 DIA DE LA MADRE

4.4 ANIVERSARIO DE ADMINISTRACION PÚBLICA
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4.5 DIA DEL PADRE
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4.7 ANIVERSARIO PATRIO
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4.9 FIESTAS DE NAVIDAD
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