
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DIVISION DESARROLLO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 
DOMESTICOS DE LA DAGIA-DRA.TACNA, EN EL MES DE ENERO 2022 

 

En el mes de enero se elaboro el material de difusion Guia para el Empadre Controlado en Alpacas 
para complementar a las actividades de capacitacion 2022 en Mejoramiento Genetico de 
alpacas a realizarse en el II Trimestre. 

 
  

  
DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA E INNOVACION AGRARIA 

GUIA PARA EL EMPADRE CONTROLADO EN ALPACAS 
  

  

  
TACNA, ENERO 2022 

“EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS” 
PARTICIPAN: 
- AGENCIA AGRARIA CANDARAVE 
- AGENCIA AGRARIA TARATA 
- AGENCIA AGRARIA TACNA 
- AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE 

 

El 10 de enero a las 9.00 am., se realizo la reunion con la presencia de la Directora de la DRA.T., 
Ing. Martina Alferez Vargas, el Jefe Zonal Agrorural Tacna Ing. Frank Brover Villanueva Vargas, 
el Director de la DAGIA, el Director de Planificacion y Presupuesto CPCC Enrique Flores Guerrero, 
el Director de Administracion Dr. CPCC Fredy Laurente Gauna y los Directores de las Agencias 
Agrarias, dicha reunion se realizo en la sala de reuniones de la DRA.T., con la finalidad de 
coordinar y realizar un trabajo conjunto en la campaña sanitaria de prevencion por la heladas, 
nevadas de emergencia en atencion a los camelidos sudamericanos domesticos y ovinos 
ubicados en las comunidades campesinas de la Region Tacna, en la que se determino el ambito 
de ejecucion de las comunidades campesinas atender por parte de las Agencias Agrarias y 
Agrorural Tacna, finalmente se firmo el acta de acuerdos. 

 



 
 

La Direccion de Agricultura , Ganaderia e Innovacion Agraria, elaboro el Plan de trabajo 
Programa presupuestal 0068 «Asistencia en Sanidad a Camelidos Sudamericanos Domesticos y 
Ovinos Frente a Emergerncias Climatologicas y Desastres en la Region Tacna - 2022» y aprobado 
el 17 de enero con la Resolucion Directoral Regional N°010-2022-DRA.T/GOB.REG.TACNA , con 
un Presupuesto total de S/.275,596.00  fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 

 

 

El martes 11 de Enero se paticipo via zoom de la «Mesa Tecnica de Discusion Publica sobre el 
contenido de los proyectos de Fichas de Homologacion del Cuy hembra y macho raza Peru», 
organizado por la Central de Compras Publicas Peru Compras, teniendo como expositor al 
Ingeniero Daniel Huamani Bedoya Especialista de la Direccion General de Desarrollo Ganadero - 
MIDAGRI abordando los temas diagnostico, proyectos de las ficha de homologacion, finalidad 
de la homologacion, expectativas de la homologacion y contenido fe fichas, dinamica de la 
poblacion de cuyes, programa de mejoramiento gernetico de cuyes, fichas de homologacion, 
finalidad, competencias del minagri a traves de la DGDG, la cadena de valor de cuyes, 
caracteristicas tecnicas y especificaciones, descripcion especifica, condiciones de ejecucion, 
condiciones generales, garantia, cuarentena en la granja de origen, transporte, de la recepcion, 
verificacion documentaria, de la conformidad, requisitos de calificacion, experiencia del postor 
en la especialidad, de la seleccion, documentos de presentacion obligatoria, Opiniones y 
sugerencias. 

 
 

 

 

 

 

 


