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LA VICUÑA EN EL  NORTE DEL  PERU. 

PROVINCIAS  –  STGO DE CHUCO  Y  SANCHEZ CARRION   
 

Procedimientos Administrativos. 
Para que las comunidades puedan ser autorizadas a realizar actividades de conservación y 
manejo de la vicuña deban ser previamente reconocidas como titulares de manejo. Para ello 
deben realizar ciertos procedimientos que están normados en el Texto único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del ex CONACS: 
Los principales trámites y requisitos para el reconocimiento de un COMITÉ son los siguientes: 
 
Solicitud dirigida a la Oficina de Recursos Naturales Adjuntando: 
 

A. Copia del Acta de asamblea Comunal donde se constituye el Comité indicando 
nombre completos y de DNI de los integrantes que la conforman, visa por el Juez 
de Paz y/o Notario. 

B. Copia simple de la Resolución de reconocimiento Oficial de la Comunidad 
Campesina y/o ficha registral en Registros Públicos en caso de empresa 
asociativas de origen comunal. 

C. Copia simple del título de propiedad o documento que acredite la tenencia legal del 
área. 

D. Copia legalizada del acta de colindancia y/o copia simple del plano Catastral o 
plano perimétrico del titular del Manejo. 

E. Copia simple del padrón General de los miembros de la Comunidad Campesina. 
En caso de las distintas empresas asociativas de origen comunal, padrón de 
socios. 

F. Referencia de la Aprobación del Plan de Manejo y Conservación de Vicuñas y/o 
Guancos. 

G. Declaración jurada de inversión de las utilidades en conservación de la vicuña, 
según formato 

H. Declaración Jurada que no existe litigio pendiente sobre la propiedad y/o posesión 
del predio, firmado por el juzgado correspondiente. 

I. Copia de la Ficha de RUC del solicitante. 
 
EN PROXIMAS EDICIONES estaremos hablando de Procedimientos Administrativos. 

 
RED DE INFORMACION AGRARIA RURAL MUNICIPAL 

La importancia de esta Red, es que se difunde temas técnicos, precios de mercado, 
producción agrícola y pecuaria  y otros que temas que son de interés para el público 
usuarios como ONGs, etc. Siendo importante también la participación de nuestros 
informantes agrarios, para la obtención de datos de las siembras, cosechas, plagas, en 
enfermedades, de clima y sobre la continuación de la campaña agrícola 2010 -2011. Así 
mismo en los monitoreos mensuales donde se obtienen datos veraces  y oportunos.  
También en las Intenciones de siembras  que se realizan cada año  un mes antes de 
inicio de la nueva campaña agrícola.  
 



 
 Centro Pablado Menor de Calipuy, comprensión del distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de 
Chuco. Se puede observar las partes bajas que fueron afectadas por la sequia en el mes de marzo. Y que ahora 
presenta otro panorama y ya están en maduración y cosecha los productos agrícolas como señala nuestro inf. Agrario 
señor Enrique Quispe Vásquez del Sector Estadístico de Carpabamba. 
  
 

NOTAS AGRARIAS. 
 
LEY DE RECURSOS HIDRICOS N°. 29338. 

 
7. Principio de descentralización de la 
Gestión Pública del agua y de autoridad 
única.. 
Para una efectiva gestión pública del agua, la 
conducción del Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos es de responsabilidad de 
una autoridad única y desconcentrada. 
La gestión Pública del agua comprende también 
la de sus bienes asociados, naturales o 
artificiales.  
8.  Principio precautorio. 
La ausencia de certeza absoluta sobre el peligro 
de daño grave o irreversible que amenace las 
fuentes de agua constituye impedimento para 
adoptar medidas  que impidan su degración o 
extinción. 
9.  Principio de eficacia. 

La gestión integrada de los recursos hídricos se 
sustenta en el aprovechamiento eficiente y su 
conservación, incentivándose el desarrollo de 
una cultura de uso eficiente entre los usuarios y 
operadores. 
10. Principio de gestión integrada 
participativa por cuenca hidrográfica. 
El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, 
basado en su valor social, económico y 
ambiental, y su gestión debe ser integrada por 
cuenca hidrográfica y con participación activa de 
la población organizada. El agua constituye 
parte de los ecosistemas y es renovable a través 
de los procesos de ciclo hidrológico. 
11. Principio de tutela jurídica. 
El Estado protege, supervisa y fiscaliza el agua 
en sus fuetes naturales o artificiales en el estado 
en que se encuentre: líquido, solido o gaseoso, y 
en cualquier etapa del ciclo hidrológico. 
 Próxima: edición  hablaremos de 
disposiciones Generales. 

                             
PERSONAL DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES  DE LA GERENCIA 

REGIONAL  DE AGRICULTURA DE LA LIBERTAD EN LA PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO. 

Esta delegación estuvo presidida por la Ing. Srta.Candi Veneros, y los que acompañaron fueron los 
ingenieros Juan Tan director de la Ag.Agr. Sánchez Carrión, el ing. Majer Rivas Rodríguez, el 
Tèc. Wilmer Díaz Ulloa, de la Ag. Agr. Santiago de Chuco, El Gobernador de la provincia 
Santiago de Chuco señor Alex Callirgos, el Pdte.cc.Cahuide el Lic. Rufino Zavala, Tèc. Waymer 
Pereda Luis de la Of.ALA DE Santiago de Chuco, el Ing. Jacinto Canahuire Díaz, de la ganadera 
casa blanca, el señor Correa conductor de la camioneta de la Gerencia Regional de Agricultura, 
para visitar a la ganadera Casa Blanca cuyo dueño es el señor Miguel Sánchez Alayo y como 
responsable del manejo es el Ing. Jacinto Canahuire Díaz. 

 
 
 



 
 
 
     Ing. Majer .explica la importancia de la presencia 
de la Ing.Candi, en  representación del Ing.  Juan Julio 
Castro Marcelo, Director de la Ofician de Recursos 
Naturales de la Gerencia Regional de Agricultura la 
Libertad., para ver de cerca el manejo de la vicuña y 
pastos, así mismo realizar algún el Chaccu  en esta 
ganadera. 
 
 
 
 
 

DIA 22  DE  MAYO. EL MINITERIO DEL AMBIENTE CELEBRA DIA  
INTERNACIONAL  DE  LA  DIVERSIDAD  BIOLOGICA. 

 
La oficina de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado ( SERNANP) ha 
celebrado el día Internacional y Nacional de la Diversidad Biológica en esta ciudad en 
coordinación con el Comité de Gestión Agrario y las Instituciones Educativas  realizaron un 
pasacalle por las calles principales de esta ciudad, portando pancartas alusivas a la  preservación y 
conversación del me ambiente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alumnas de la IE. Manuel encarnación                                       momento del pasacalle con comité gestión agraria e instituciones  
Saavedra Portando cartel.    Publicas y privadas, así mismo IE. acompañado de  la banda de  
Con el lema:” el mundo que vivimos esta llenos de  músicos de la IE.Manuel E. Saavedra. de esta Ciudad. 
Cosas maravillosas”. 

 
DIA 30 DE MAYO. DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PAPA. 
 
� Según Antonio Brack, la domesticación de la papa en los andes del altiplano ha sido una 

aventura de 10,000 años, en donde hombres y mujeres han hecho un eficiente trabajo de 
selección y han regalado al mundo un alimento de primer orden. Según Jorge Christiansen y 
Jorge Basadre, investigador e historiador, respectivamente, la papa se introdujo en Europa, 
principalmente España en 1565 

� En 1663 se cultivó la papa en Irlanda en  forma intensiva, convirtiéndose en un artículo 
prioritario de la alimentación popular a tal punto que llegó a salvar de la hambruna a ese país.  

� En Francia,  un perseverante farmacéutico llamado Antonio Augusto Parmentier difundió el 
cultivo de la  papa  (Pomme de Terre), de una manera suigéneris, instaló sendos semilleros de 
papa custodiados celosamente por guardianes durante el día y descuidadas por la noche con el 
propósito de alentar el robo inducido y sistemático del tubérculo para luego conseguir una 
extensiva propagación 

� Las crónicas citan que el Rey Luis XVI le habría expresado a Parmentier: “Francia, le 
agradecerá a usted, algún día, por haber hallado pan para los pobres”. La historia nos está 
demostrando que la introducción de la papa y su diseminación en Europa constituyó una 
revolución alimentaria Hoy en día, la papa es un componente imprescindible de la canasta 
familiar de los hogares europeos y a los 500 años del descubrimiento de América, podemos 



decir que es uno de los principales aportes que los antiguos peruanos ofrecieron al viejo 
continente en señal de intercambio cultural y técnico 

 
El Consejo Provincial en coordinación con el Comité de Gestión Agrario de esta provincia 
llevaron a cabo un pasacalle donde también se portó carteles con frases de importancia a este 
preciado tubérculo, así mismo se inauguró feria de la papa a cargo del alcalde provincial, también  
hubo concurso de stands con productos agrícola, artesanía en cuero y tejidos a palillos, crochet y 
en telar, también concurso de de platos típicos. Como incentivo a los participantes hubo premios 
para lo siguiente: 
Variedades nativas y comerciales:  
primer puesto , bomba mochila,  
segundo puesto, 2 sacos de guano de isla. 
 

Platos típicos. 
1°.puesto. 1 saco de arroz. 
2°.puesto.1 galón de aceite. 
 

Productos derivados lácteos. 
1°. Puesto. 1 bolsa de azúcar. 
2° puesto.  1bolsa de fideo.   Degustación de platos tipos en día de la papa. 
  
  Ceremonia central     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasacalle por la autoridades del comité de gestión Agraria y delegaciones de la Instituciones 
Educativas, organizaciones campesinas, comités conservacionistas de Agrorural y ceremonia día 

central de la papa a cargo de los organizadores 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Stand de derivados de productos lácteos de San José  
         Porcón – Quiruvilca  y la Victoria-Cachicadàn. 

 
 

 


