
 
 

BREVE RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2007-2009 
 

A.  “Desarrollo del cultivo de Papa en la sierra del departamento de La Libertad “ 
B.   “Desarrollo del cultivo de Cebada en la provincia de Santiago de Chuco” – II Fase 
C.   “Mejoramiento de la Producción Forestal en las Comunidades de los distritos de 
Sarín – provincia de Sánchez Carrión y Santa Cruz de Chuca – provincia de Santiago de 
Chuco, en la Región La Libertad”. 
D.   “Fortalecimiento de capacidades en la crianza de Camélidos Sudamericanos en la 
sierra de la Región La Libertad” 
 E.- “Desarrollo de la Producción del Cultivo de Papa en el Distrito de Tayabamba, 
Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad” 
F.- PROYECTO: “Desarrollo del Cultivo de Trigo en el Distrito de Tayabamba, Provincia 
de Pataz, departamento de La Libertad” 
 

 
A.  “Desarrollo del cultivo de Papa en la sierra del departamento de La Libertad “ 

Antecedentes: 
Proyecto bianual (2007-2009), se ejecutó en cuatro provincias del departamento de La 
Libertad, con las siguientes características: 
  

1.   Objetivo:   
Incremento de la productividad y rentabilidad en el cultivo de papa en el departamento 
de La Libertad. 
      2. Ubicación:   

2.1        Distritos      : Multidistrital (16). 
2.2        Provincias   : Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Julcán y   

   Otuzco. 
      3. Duración: 
Dos años. 

 4.   Total Beneficiarios:   
3,333 agricultores. 

 5.   Componentes: 
-        Capacitación y Asistencia Técnica 
-        Formación de Asociaciones y/o Empresas y Fortalecimiento Organizacional- Gestión 

Empresarial. 
-        Sistema de Comercialización Adecuada. 
 6.   Total Parcelas Demostrativas: 

34 (treinta y cuatro). 
 7.   Monto del Proyecto:   

          S/. 876,212.00 
B.       “Desarrollo del cultivo de Cebada en la provincia de Santiago de Chuco” – II Fase 

         Antecedentes: 
Es un proyecto bianual (2007-2009), se ejecutó en la provincia de Santiago de Chuco, 
con las siguientes características: 
  

1.   Objetivo: 



 
Incremento de la productividad y rentabilidad en el cultivo de cebada en la provincia de 
Santiago de Chuco. 
         2. Ubicación:   
Distritos      : Santiago de Chuco, Quiruvilca, Cachicadán y Santa  Cruz de Chuca. 
     3. Duración: 
Dos (02) años. 

4.   Beneficiarios:   
1,884 agricultores. 
 5. Componentes: 

-        Capacitación y Asistencia Técnica 
-        Formación de Asociaciones y/o Empresas y Fortalecimiento Organizacional- Gestión 

Empresarial. 
-        Sistema de Comercialización Adecuada. 

 6. Parcelas Demostrativas: 
Dieciséis (16). 
 7. Monto Total del Proyecto:   

S/. 346,776.00 
  

C.        “Mejoramiento de la Producción Forestal en las Comunidades de los distritos de Sarín 
– provincia de Sánchez Carrión y Santa Cruz de Chuca – provincia de Santiago de Chuco, 
en la Región La Libertad”. 
Antecedentes: 
Es un proyecto bianual (2008-2009) , ejecutado en dos provincias de la Región La 
Libertad, tiene las siguientes características:  

1.       Objetivo: 
Mejorar las capacidades técnicas en el manejo de la producción forestal en las 
comunidades de los distritos de Sarín (provincia de Sánchez Carrión) y Santa Cruz de 
Chuca (provincia de Santiago de Chuco). 

2.       Ubicación: 
Distritos de Sarín – provincia de Sánchez Carrión y Santa Cruz de Chuca – provincia de 
Santiago de Chuco, Región La Libertad. 

3.       Duración: 
Dos (02) años. 

4.       Beneficiarios: 
 1,146 agricultores. 

5.       Componentes: 
-       Formación de Asociaciones y/o Empresas y Fortalecimiento Organizacional (cultura 

organizativa) 
-       Capacitación en producción forestal 
-       Producción de plantones forestales (viveros) 
-       Uso apropiado del suelo considerando la capacidad de uso mayor 

6.       Monto Total: S/.346,384.00. 
  
D.        “Fortalecimiento de capacidades en la crianza de Camélidos Sudamericanos en 
la sierra de la Región La Libertad” 
 I.    Antecedentes: 



 
Es un proyecto semestral, que se inició en el mes de septiembre del año 2008 y culminó 
en el mes de febrero del 2009, con las siguientes características: 

1.       Objetivo: 
Elevar los rendimientos productivos, reproductivos y mejorar la comercialización de la 
fibra de los camélidos sudamericanos en la sierra de la Región La Libertad. 

2.       Ubicación: 
2.1        Distritos : Multidistrital (19). 
2.2        Provincias: Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Otuzco,    

                          Julcán, Patáz y Bolívar. 
3.       Duración: 

Seis (06) meses. 
4.       Beneficiarios: 

477 criadores individuales y asociados. 
5.       Monto Total: S/.100,000.00 
  

 E.- “Desarrollo de la Producción del Cultivo de Papa en el Distrito de Tayabamba, 
Provincia de Pataz, Departamento de La Libertad”, 
El presente proyecto se ejecuta con el objetivo de incrementar la rentabilidad del cultivo 
de la papa en las localidades del distrito de Tayabamba, provincia de Pataz,  y tendrá 
una duración de 08 meses. 

El proyecto beneficiará a 1,722 productores de papa de las localidades de, La Merced, 

Chongos, Ucrumarca, Bs. Aires, Huanapampa, Tomac, Collar, Queros, El Tingo, 

Gochapita, Cajaspampa, Suyopampa, Allauca, Antacolpa, Huarimarca, Nuevo Progreso, 

Chaquicocha, Nueva Esperanza, Huarichaca, Chilcabamba, Pampa Grande, Alborada de 

Los Andes, Vaqueria de Los Andes, Yurucpaccha y Ucchapampa; cuyo costo de inversión 

asciende a la suma de 502,877.50 nuevos soles,  el que será financiado por el Gobierno 

Regional de La Libertad con 477,377.50 nuevos soles (94.93%), recursos que 

proveniente de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (canon y sobre 

canon); y la diferencia será asumida por los beneficiarios del proyecto ascendente 

a 25,500 nuevos soles (5.07%), representada por la mano de obra no calificada. 

Así mismo dicho proyecto está constituido por cuatro componentes: Capacitación y 

Asistencia Técnica, Formación y Fortalecimiento Organizacional, Gestión Empresarial 

y Articulación Comercial. 

 Para el cumplimiento de estos componentes se realizarán actividades, así tenemos que 

para desarrollar el componente (01) de Capacitación y Asistencia Técnica se realizarán 

actividades como talleres de capacitación técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a 

través de Escuelas de Campo (ECAS), dichos talleres serán netamente prácticos donde 

los capacitadores previamente calificados por la unidad ejecutora del proyecto, 

impartirán sus conocimientos a los agricultores realizando una enseñanza didáctica y 

práctica dentro de las instalaciones de las diferentes parcelasdemostrativas. 



 

Se instalaran 25 parcelas demostrativas del cultivo de papa en cada uno de los centros 

poblados identificados del distrito de Tayabamba. 

Lo que concierne a la Asistencia Técnica se desarrollará a través de un Programa de 

Asistencia Técnica en campo, la cual será ejecutada a través de la programación de 1,722 

visitas de campo, durante los 08 meses que dure la ejecución del proyecto, el cual estará 

interrelacionado con el de BPA, cuya finalidad es implementar en campo los 

conocimientos adquiridos en las ECAs.; para el componente (02) de  Formación y 

Fortalecimiento Organizacional se realizarán actividades como, charlas para la 

formación de Organizaciones de productores, Formalización de Organizaciones, para el 

fortalecimiento de organizaciones y manejo adecuado de la información 

agraria, (03) correspondiente a Gestión Empresarial se realizarán actividades como 

talleres de capacitación en Gestión Empresarial, y la elaboración de (02) documentos 

por medio de una consultoría (01 plan de negocio y elaboración de línea base del 

proyecto) y por ultimo dentro del cuarto componente (04) Articulación Comercial, se 

desarrollara a través de un programa de capacitación en temas relacionados con la 

articulación comercial con la finalidad de generar y fortalecer competencias de las 

organizaciones de productores formalizadas en este proyecto. 

F.- PROYECTO: “Desarrollo del Cultivo de Trigo en el Distrito de Tayabamba, Provincia 

de Pataz, departamento de La Libertad” 

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 

 Agencia Agraria Pataz 
·         A) Unidad Formuladora 

·        Nombre    : Gerencia Regional de Agricultura 
B) Unidad Ejecutora 
·        Nombre    : Gerencia Regional de Agricultura 
·        Sector      : Gobierno Regional La Libertad 
·        Teléfono: 044 – 232872 , 044 - 206297 
·        Dirección : Prolong. Unión Nº 2562 
·        Persona Responsable 

Nombre     : Econ. Wilfredo de la Cruz Villacorta 
Cargo        : Gerente Regional de Agricultura 
E-mail       : dra_lalibertad@minag.gob.pe 

 1.3.          PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

Desarrollo Provincial de Pataz, residentes en Trujillo. 

 1.4.        MARCO DE REFERENCIA 

El Proyecto se orienta en primer lugar a promover y fortalecer la organización de 
los productores en asociaciones civiles, según los diferentes niveles de avance 
organizativo que tienen a la fecha de inicio del proyecto. En segundo lugar, 
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también en el marco de las organizaciones promovidas, se busca mejorar la 
producción de trigo, acompañado permanentemente con asistencia técnica y 
capacitación a los beneficiarios involucrados; contando con la instalación de 
parcelas demostrativas que sirva de punto de partida para que los beneficiados 
inicien dicho proceso utilizando buenas prácticas agrícolas en sus respectivas 
localidades. 

 Responsabilidad Funcional del PIP Menor 

 Función 10: Agropecuaria 

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la 
consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y 
desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario. 

 Programa 023: Agrario 

Conjunto de acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de 
incrementar la producción y pecuario. 

           Subprograma 0047: Inocuidad Agroalimentaria 

        Comprende las acciones orientadas a garantizar la inocuidad   de los alimentos de 
origen vegetal, promoviendo la  implementación y cumplimiento de los estándares 
sanitarios nacionales e internacionales en la producción, transporte y comercialización, 
con el propósito de acceder y mantener su posición en el mercado nacional e 
internacional. 
  
 


