RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA
N° I:4-9---2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima,
VISTOS:

2

915

El Memorándum N° 652-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUDGRNRCC, de la
Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático, el Informe Técnico
N° 114-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAUOPP/UPS de la Sub Dirección de la Unidad de
Planificación y Seguimiento, el Memorándum N° 1737-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL
OPP/UPS de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe Técnico N° 019-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DGRNRCC-SDGRCC de la Sub Dirección de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático, y el Informe Legal N° 517-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 997, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL es una
unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego — MINAGRI, la misma que tiene por
objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de
inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de
desarrollo económico;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de enero de 2015, se aprueba el Manual de Operaciones de AGRO
RURAL, el cual establece entre otros, su estructura orgánica y las funciones de cada uno de los
órganos que lo conforman;
Que, el Informe Técnico N° 019-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DGRNRCCSDGRCC de la Sub Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático sustenta la propuesta
de "Lineamientos Técnicos de Ejecución del Programa Presupuestal 0068 – Reducción de la
Vulneralidad y Atención de Emergencias por Desastres", cuyo objetivo general es la de
establecer roles, procedimiento de acción, responsabilidades, herramientas y pautas técnicas
generales de las áreas funcionales que permitan asegurar la ejecución de las tareas, sub
actividades y actividades del Programa Presupuestal 0068;
Que, mediante Memorándum N° 1737-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO-RURALOPP/UPS, la Oficina de Planificación y Presupuesto adjunta el Informe Técnico N° 114-2016MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento, el
que considera viable la propuesta de Directiva General denominada "Lineamientos Técnicos de
Ejecución del Programa Presupuestal 0068 – Reducción de la Vulneralidad y Atención de
Emergencias por Desastres";
Que, el literal c) del artículo 10° del Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL establece como una de las funciones de la Dirección
Ejecutiva, el aprobar, modificar y derogar las directivas internas, reglamentos y otras normas
técnico – operativas o administrativas internas, o de otros instrumentos que requiera el
Programa para su funcionamiento, en el marco de la normatividad vigente;

Contando con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal a través del Informe
Legal N° 517-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL, y con las visaciones de los
Directores de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático, de
la Oficina de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Legal;
De conformidad con las atribuciones conferidas por la Resolución Ministerial N° 00152015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo
/40 RUP:>,. Agrario Rural—AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego;

°
SE RESUELVE:
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ARTÍCULO 1.- APROBAR la Directiva General N°0-2016-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
Nlaw0›,
RURAL-DE denominada "LINEAMIENTOS TECNICOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0068 — REDUCCION DE LA VULNERALIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES"; que forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2.- IMPLEMENTACIÓN.
La Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático realizará
las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- PUBLICACIÓN.
Publicar la presente Resolución en el portal electrónico del Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL (www.aqrorural.gob.pe).
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I.

OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer roles, procedimientos de acción, responsabilidades, herramientas y pautas técnicas
generales de las áreas funcionales que permitan asegurar la ejecución de las tareas, sub actividades y
actividades del Programa Presupuestal 0068.

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

a. Garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las tareas, sub actividades y actividades de los
productos que tiene asignado AGRO RURAL para el ejercicio presupuestal 2016.
b. Brindar las instrucciones y orientaciones metodológicas a los profesionales y técnicos de las
Agencias y Direcciones Zonales, y de la Sede Central para facilitar el proceso de ejecución de las
actividades que forman parte del Programa.
c. Efectuar la incorporación del enfoque de gestión del riesgo de desastres, a través de la
planificación y desarrollo de actividades productivas, y fortalecer el conocimiento de la
prevención y capacidad de resiliencia por parte de la población beneficiada.
d. Propiciar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, a fin de complementar
12,-5
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acciones conjuntas del Programa Presupuestal y lograr las metas y objetivos previstos.
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FINALIDAD
El

presente instrumento de gestión denominado "LINEAMIENTOS TECNICOS DE

PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 — REDUCCION DE LA
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES — 2016", tiene como finalidad
de brindar al personal técnico — administrativo de las Agencias Zonales y Direcciones Zonales
las pautas adecuadas para la implementación de las tareas y actividades programadas en el PP
0068 en el año 2016.
'III.

BASE LEGAL
a. Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres — SINAGERD,
b. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Art. 79, 80, 81, 82, 83; del capítulo
IV, título III),
c. Resolución Ministerial Nº 00545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial Ne 003-2014-

MINAGRI-DM "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas.
d. Manual de Operaciones del Programa Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, aprobado
mediante Resolución Ministerial Nº 0015-2015-MINAGRI,
e. Ley N9 30372 Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el Año Fiscal 2016.
f.

Cuadro de Plazos de la Fase de Ejecución Presupuestaria para el Año Fiscal 2016, aprobada por R.D.
030-2015-EF/50.01., en el marco de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01.

g. Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional,
h. Lineamientos básicos para la aplicación de la Directiva de Ejecución del Proceso Presupuestario por
las instancias orgánicas de AGRO RURAL en el Año Fiscal 2016.
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IV.

Año 2O1 "

ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación y de cumplimiento obligatorio por el personal de las Unidades
Orgánicas de AGRO RURAL, que intervienen en la ejecución de tareas, sub actividades y actividades de
los productos del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres" para el ejercicio presupuestal 2016.

V.

DISPOSICIONES GENERALES

El PP 0068, es un Programa Multisectorial, que está bajo la rectoría de la PCM y se enmarca dentro del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, que tiene por finalidad
reducir el riesgo de desastres para conseguir aminorar la pérdida de vidas humanas y las pérdidas
económicas cuando sucedan los eventos naturales adversos al punto que no se vean afectados
sensiblemente las dinámicas y procesos de desarrollo local, regional y nacional.

El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a través de AGRO RURAL, ejecuta productos y
actividades del PP 0068 que son de competencia neta del sector.

5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ÁMBITO Y PRODUCTORES

c.„?..0 RUp

5.1.1 SELECCIÓN DE ÁMBITO

'
Paredes %,

Los ámbitos de intervención priorizados por el Programa Presupuestal 0068, son las provincias y
distritos de las regiones de Ancash, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua,
Pasco, Ayacucho, Tumbes, Puno, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Piura, Madre de Dios, San
Martín, Cajamarca, Amazonas, Lima, Loreto, Ucayali y Junín. Para la intervención se consideran los
siguientes criterios:
a. Zonas que presenten recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, identificados
preferentemente en el PLANGRACC-A, como heladas, sequías e inundaciones, además de
(nevadas, granizadas, cenizas volcánicas, etc.) y otras que presentan alta vulnerabilidad o
riesgos.
b. Zonas afectadas por eventos meteorológicos adversos: heladas, sequías, inundaciones y otros
eventos.
c. Zonas rurales que se encuentren en situación de pobreza y extrema pobreza, según el Censo de
Población y Viviendo - INEI y el Censo Agropecuario — CENAGRO 2012.
d. Zonas que presenten problemas de remoción de masas (arrastre de sedimentos).
e. Zonas que presenten pérdidas de cultivos, morbilidad y mortandad de ganado.
f.

Zonas vulnerables con fines de protección de los recursos suelo y agua (forestal, zanjas, diques,
manejo de praderas).

g. Zonas vulnerables con tierras de aptitud forestal y Pastos.
5.1.2 SELECCIÓN DE PRODUCTORES
a. Población que se encuentre en situación de pobreza y extrema pobreza, según el Censo de
Población y Vivienda - INEI y el Censo Agropecuario CENAGRO 2012.
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b. Población en situación vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos como heladas,
sequías e inundaciones.
c. Productores sin antecedentes de haber hecho mal uso de beneficios similares en años
anteriores.
d. Productores con cierto grado de organización y predisposición para realizar las diversas
actividades propuestas por el Programa.
e. Disponer de predios entre mil metros cuadrados y 2.0 hectáreas para la producción agraria,
preferentemente con disposición de agua (manantiales, puquiales, ojos de agua, aguas de
filtración, bofedales y aguas de canales).
f.

El uso de los predios comunales para las diversas actividades del Programa, debe ser autorizado
por escrito por la Asamblea Comunal, a fin de evitar conflictos entre productores y/o
comunidades campesinas.

g. Pequeños productores agrarios afectados por fenómenos meteorológicos adversos.
h. Productores que NO tengan parentesco con el personal de AGRO RURAL o con personal
contratado para el Programa.

5.2 EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068

.Para ejecutar las tareas y sub actividades del PP0068, las Direcciones y Agencias Zonales tendrán la
labor de informar al Gobierno Local las actividades a realizar en su ámbito, solicitando se les informe
sobre las organizaciones de productores de la zona según los grupos de interés (Junta de Usuarios,
Comisión de Regantes, Comité de Riego, Comunidad Campesina, Asociación de Productores,
Cooperativas, etc.), al cual denominaremos "Organización de Productores Agrarios" — OPA. Dicha
organización estará constituida por una Junta Directiva (Presidente, Secretario, tesorero y Fiscal)
para gestionar y ejecutar las actividades programadas en dicho ámbito.

La Organización de Productores Agrarios deberá contar con Libro de Acta legalizado por un Juez de
Paz de su localidad para dar inicio a los trabajos programados con el Programa.

Para la ejecución de las tareas, actividades y cumplimiento de objetivos del Programa Presupuestal,
las Direcciones y Agencias Zonales establecerán alianzas estratégicas y coordinaciones de
comunicación con diferentes instituciones Públicas y Privadas, para afianzar el compromiso físico y/o
económico de la implementación del Programa.
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5.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRESPUESTAL 0068 - 2016

• PRODUCTO

ACTIVIDAD

SUB ACTIVIDAD / TAREA

UIVI

1.1.1. KIT DE INSUMOS AGRÍCOLAS

(1) 3000734.
CAPACIDAD
INSTALADA PARA LA
PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE
A EMERGENCIAS Y
DESASTRES

(1.1) 5005611.
ADMINISTRACIÓN Y
ALMACENAMIENTO DE
KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

1.1.1.1. Dotación de abono foliar

Litros

1.1.1.2. Dotación de semillas de pasto

Kilos

1.1.1.3. Dotación de semillas de cultivo

Kilos

1.1.1.4. Entrega de herramienta

1.1.2. KIT DE INSUMOS PECUARIOS
1.1.2.1. Kit Veterinarios
1.1.2.2. Alimento Suplementario

Kit
Kilos

1.1.3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
2.1.1. ASISTENCIA PARA EL RESGUARDO DE OVINOS Y CAMÉLIDOS ANTE BAJAS
TEMPERATURAS
2.1.1.1 Producción y difusión de materiales (técnico, mas no
convencionales)

c"11.0 RU
"\Z\
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(2.1.) 5005563.
DESARROLLO DE
TÉCNICAS PARA EL
RESGUARDO DE OVINOS
Y CAMÉLIDOS ANTE
BAJAS TEMPERATURAS

45,
,,
*-1.-,

Materiales

2.1.1.2. Fortalecimiento de promotores pecuarios

Taller

2.1.1.3. Fortalecimiento metodológico de facilitadores en ECAs

Taller

2.1.1.4 Implementación de Escuelas de Campo (ECAs) para manejo de
pastos y ganado
2.1.1.5. Concurso campesinos (cobertizo, promotores y ECAs)

Taller
Concursos

2.1.1.6. Manejo de cobertizos construidos con el PP

Taller

2.1.1.7. Acompañamiento Operativo

Visitas

2.1.2. MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE RIEGO
(2) 3000735 DESARROLLO DE
MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN PARA
LA PROTECCIÓN
FÍSICA FRENTE A
PELIGROS

2.1.2.1. Difusión masiva en Gestión de Riesgo

Productores
Informados

2.2.1. PLANTACIONES FORESTALES

ha

2.2.2. RECUPERACIÓN DE PRADERAS

ha

2.2.3. CONSTRUCCIÓN DE DIQUES

diques

2.2.4. CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS

ha

2.2.5. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE CUENCAS
(2.2) 5005565.
TRATAMIENTO DE
CABECERAS DE CUENCA
EN GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES

2.2.5.1 Producción y difusión de materiales
2.2.5.2. Prácticas de campo en el manejo y conservación de pastos
(naturales y culturales)
2.2.5.3. Fortalecimiento de extensionistas en manejo de agua

(3) 3000738 PERSONAS CON
FORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO EN
GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRE Y
ADAPACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

(3.1) 5005580.
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
MATERIA DE GESTIÓN
DE RIESGO DE DESASTRE
Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Materiales
Prácticas
Taller

2.2.5.4. Encuentro campesino

Encuentro

2.2.5.5. ConcurSo campesino en manejo de praderas

Concursos

2.2.5.6. Implementación de tareas

Taller

2 2 5 7 Acompañamiento operativo

Visitas

Taller sobre Riesgo y Adaptación al CC

Taller
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VI. MECANICA OPERATIVA

PRODUCTO 01: 3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Consiste en implementar la capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y
desastres a través de un conjunto articulado de actividades orientadas a brindar servicios y entrega de
bienes a los productores agrarios y organizaciones de productores (kits agrícolas, pecuarios y
herramientas). Los ámbitos de intervención son las Regiones de: Ancash, Huancavelica, Apurímac,
Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Tumbes, Puno, Lambayeque, Libertad, Huánuco,
Piura, Madre de Dios, San Martín, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Lima, Ucayali y Junín; zonas que sufren
los impactos de los peligros hidrometeorológicos. Se trabajará de manera articulada entre el gobierno
nacional, regional, local y los productores agrarios afectados.

a. Selección de ámbito y productores
Áreas vulnerables a fenómenos climáticos adversos (heladas, inundaciones y sequias) según el PLAN
GRACC-A.
Focalización del ámbito de intervención, en función de los informes emitidos por CENEPRED,
SENAMHI, INDECI, etc.
La recurrencia del evento hidrometeorológico.
La afectación y pérdida de los cultivos, pastos y cabezas de ganado.
Nivel de pobreza.

Están excluidos los pobladores que tengan relación de parentesco con el personal que labora en AGRO
RURAL, o miembros de las brigadas, debiendo mantenerse al margen de la atención, a menos que su
condición socioeconómica y afectación así lo amerite y tenga la autorización expresa de la Agencia
Zonal.

b. Estrategias de intervención
Las Direcciones/Agencia Zonales al momento de entregar los insumos agropecuarios a la OPA,
deberán levantar el acta de entrega y recepción de insumos, según el Formato N° 04.
-

Las Direcciones y Agencias Zonales realizarán coordinaciones inter institucionales y alianzas
estratégicas con entidades del sector público y privado, con la finalidad de socializar y garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas del programa, en estricta sujeción a lo comprendido en los
lineamientos técnicos.
Las Agencias Zonales realizarán reuniones de coordinación con los Gobiernos Regionales,
provinciales y locales, funcionarios del SENASA, INDECI, DRA para la elaboración de áreas y padrón
de afectados, el cual deberá ser remitido a las Direcciones Zonales.

b.1 De la conformación de la BRIGADA
La Dirección/Agencia Zonal deberá conformar la brigada mediante Acta de instalación (Formato N° 01),
el cual estará integrado por los siguientes miembros:
Un (01) representante de AGRO RURAL
-

Un (01) profesional del SENASA, en lugares donde tengan presencia en campo.
Un representante de la Municipalidad (preferentemente de la Gerencia de Desarrollo Económico)
y/o autoridad política (Gobernador y/o Teniente Gobernador de la zona).
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-

Un (01) representante de la Dirección Regional de Agricultura o Agencias Agrarias — DRA., en lugares
donde tengan presencia en campo.

Las funciones de la brigada son:
-

Apoyar y gestionar la logística para el traslado de los insumos agropecuarios (productos veterinarios,
heno, abono, semillas y herramientas) a la OPA.
Garantizar la entrega de insumos agropecuarios a los productores finales debidamente acreditados.

-

Participar en las jornadas de dosificación de los animales.

-

Apoyo en el seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar.

b.2. Entrega de insumos agropecuarios a las organizaciones
-

La Agencia Zonal en coordinación con la brigada, deberá programar las fechas de entrega de los
insumos a las organizaciones, y deberá remitir dicha programación a la Dirección Zonal, quien
consolidará la programación de entrega de insumos, Formato N° 02 — 03.

-

La entrega de insumos agropecuarios a los productores, deberá estar debidamente documentada
mediante acta, siendo el personal técnico/extensionista de AGRO RURAL el responsable del manejo
de dicho documento.

-

La entrega de insumos agropecuarios estará a cargo del personal de AGRORURAL y deberá ser
efectuada en acto público, en señal de transparencia, de cuyo proceso se debe consignar las firmas
de las autoridades locales, de los representantes de instituciones, a las cuales se adjunta la planilla
de entrega a los productores que recibieron los bienes.
Se dejará constancia de la entrega de bienes con la toma de fotografías que serán consignadas en el
informe respectivo.

c. De las jornadas de dosificación y aplicación de productos veterinarios.
Las actividades de aplicación y dosificación a los animales, deberán efectuarse preferentemente en
jornadas o faenas ganaderas, convocadas para este propósito por los directivos de la organización; en
las cuales deberán estar presentes los propietarios de los animales para proceder a la entrega,
aplicación y supervisión de los insumos, y los miembros de la brigada para conducir y supervisar la
correcta aplicación de los productos veterinarios, en base a criterios técnicos establecidos para el
manejo de los animales.

d. Elaboración y presentación del informe final
-

Concluido la ejecución de la actividad durante el año, la Agencia Zonal elaborará un informe de
ejecución (Anexo 01) correspondiente a su ámbito de intervención, el cual será remitido a la
Dirección Zonal, adjuntando lo siguiente:

-

-

Actas de instalación de las brigadas- Formato N° 01.

-

Acta de entrega y recepción de los insumos — Formato N° 04

-

Planillas de entregas — Formatos N° 05, 06, 07, 08 y 09.

La Dirección Zonal compilará, consolidará y validará, los informes de sus Agencias Zonales, según
Anexo 01; el cual será remitido a la Dirección de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático,
para los trámites que correspondan.

1.1 ACTIVIDAD 5005611— ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.
Desarrollará estrategias de intervención como respuesta a efectos climatológicos adversos que se

presentan de manera recurrente en forma de heladas, nevadas, sequías, inundaciones; entre otros.
PP0068 — 2016
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1.1.1 SUB ACTIVIDAD KIT DE INSUMOS AGRÍCOLAS
1.1.1.1. Dotación de Abono Foliar
Comprende la entrega de 04 litros de abono foliar por hectárea (02 aplicaciones), para su uso
durante el desarrollo fenológico del cultivo, con la finalidad de recuperar los cultivos afectados
por heladas, granizadas u otros daños mecánicos causados por los fenómenos climáticos
adversos; y para apoyar a los cultivos con fertilización de N-P-K y elementos menores en la etapa
de floración - maduración.

a. Mecánica operativa
e. Las Direcciones y Agencias Zonales, establecerán las estrategias necesarias para una adecuada
y oportuna distribución del insumo, previa coordinación con la brigada, la OPA, autoridades
locales y otros.
f.

La Agencia Zonal identificará, evaluará y elaborará el padrón de productores afectados por
heladas, sequías e inundaciones, en coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales,
Direcciones Zonales de Agricultura y demás órganos desconcentrados del MINAGRI.
Los productores asistidos con los insumos, son aquellos productores afectados en las
campañas agrícolas (2015 - 2016 y 2016 - 2017).

-

La Agencia Zonal en coordinación con el Gobierno Local y la OPA determinará el lugar de
entrega de los insumos.

-

La Agencia Zonal con participación de la OPA, la autoridad local y la brigada, procederán a la
entrega y recepción de insumos a los productores, según Formato N° 04 y la respectiva firma
del padrón de entrega en señal de garantía y veracidad de información; según Formato N° 05
refrendado con las firmas de las autoridades presentes.
La entrega del insumo será al productor, quien deberá presentar su DNI a fin de corroborar
su identidad; de no estar presente el productor, la brigada o personal responsable de AGRO
RURAL, guardará el abono foliar en la Agencia Zonal, debiendo acercarse el interesado a
dichas instalaciones.

1.1.1.2. Dotación de semilla de pastos
Esta actividad comprende la entrega de semillas de pasto cultivados a los productores que han
sufrido la pérdida de cabeza de ganado como consecuencia de las heladas y otros fenómenos
meteorológicos adversos, cuyo objetivo es la conservación de forrajes (ensilado y henificado)
para el siguiente año.

El kit de semillas consiste en: semilla de avena forrajera, vicia, alfalfa u otra especie forrajera que
la Dirección Zonal considere necesario.

a. Mecánica operativa
La Agencia Zonal identificará, evaluará y elaborará el padrón de productores afectados en
coordinación con los Gobiernos Locales y Regionales, Agencias Agrarias de Agricultura y
demás órganos desconcentrados del MINAGRI. La Agencia Zonal remitirá el padrón de
afectados a la Dirección Zonal.
g. Las cantidades de semillas estimadas para la reposición, se muestra en el cuadro N° 01, en
caso de emergencias se podrá atender ámbitos que no hayan sido considerados en la
programación inicial previo Informe Técnico correspondiente.
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h. Para la adquisición de semillas, los especialistas de las Direcciones y Agencias Zonales deben
considerar el "Reglamento de la Ley General de Semillas" Decreto Supremo N2 006-2012-AG.
i. La Dirección Zonal hará la entrega de semillas en la Agencia Zonal, estableciendo ésta última
la conformidad técnica mediante un Acta de entrega - recepción de semillas, según Formato
N° 04.
j.

La Agencia Zonal elaborará la lista o padrón de productores afectados, para la entrega de
semillas, el cual se desarrollará en presencia de autoridades locales, brigada y otros, a fin de
garantizar una entrega ordenada, transparente y verificable; previa coordinación con los
involucrados, según Formato N° 06 donde el presidente de organización firmará el padrón en
señal de garantía de la información.

k. La entrega del insumo será al productor a través de la OPA, quien deberá presentar su DM, a
fin de corroborar su identidad; de no estar presente algún productor, la brigada o personal
responsable de AGRO RURAL guardará las semillas en la Agencia Zonal, debiendo acercarse el
interesado a dichas instalaciones.
Cuadro N° 01: Porcentaje de reposición
PRODUCTORES AGRARIOS CON

% DE REPOSICIÓN RESPECTO A LO PERDIDO

ÁREAS PERDIDAS POR
INUNDACIÓN {ha)

FRUTALES

TUBEROSAS

GRANOS
40

30

30

0,5 - 1,0

35

25

25

1,0 -1,5

30

20

20

1,5 - 2,0

25

15

15

MENOR A 0,5

1.1.1.3. Dotación de semillas de cultivos
Comprende la entrega de semillas únicamente a los productores que hayan perdido sus cultivos
en la campaña agrícola (2015-2016), por efecto de contingencias climáticas relacionadas a
heladas y sequias.
El kit de semillas consiste en: cebada, trigo, arveja, haba, olluco, maíz y otras que la Dirección
Zonal considere necesarias.
La Mecánica Operativa se detalla en el ítem 1.1.1.2

1.1.1.4. Entrega de Herramientas
Consiste en la entrega de módulos de herramientas a los productores que han sufrido pérdidas
de sus cultivos a través de la OPA, por efecto de las inundaciones, la misma que se materializará
previa verificación en campo y entrega del respectivo informe técnico.
El kit de herramientas está hecho en función a la realidad de la zona, sin embargo la propuesta
sugiere la entrega de lampas tipo cuchara, picos, barretas, carretillas, rastrillo, azadón, trinche,
entre otros.
a. La entrega de kit de herramientas estará sujeta al informe técnico y padrón de productores
afectados elaborado por el personal de las Agencias Zonales en coordinación con las
autoridades locales.
b. Se trabajará de manera articulada entre el gobierno nacional, regional, local y los productores
agrarios afectados por las inundaciones.
PP0068 - 2015
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c. La entrega de herramientas se realizará después de ocurrida la inundación y después de
haberse verificado los daños, mediante Acta de Entrega - recepción de herramientas
(visualmente adecuados según especificaciones técnicas), según Formato N° 04.
d. Las Direcciones y Agencias Zonales, establecerán las estrategias necesarias para una adecuada
y oportuna distribución de herramientas, coordinando a todo nivel la ejecución de la tarea,
con la presencia de los representantes de la brigada del MINAGRI, Autoridades Locales y
otros.
e. La entrega de herramientas, se realizará en presencia de autoridades locales, brigada y otros,
a fin de garantizar una entrega ordenada, transparente y verificable; previa coordinación con
los involucrados.
f.

La entrega de herramientas se hará al productor a través de la OPA, quien deberá presentar
su DNI, a fin de corroborar su identidad; de no estar presente algún productor, la brigada o
personal responsable de AGRO RURAL, guardará las herramientas en la agencia zonal,
debiendo acercarse el interesado a dichas instalaciones.

1.1.2 SUB ACTIVIDAD KIT DE INSUMOS PECUARIOS

1.1.2.1 Kit Veterinario
Consiste en la entrega y aplicación de medicamentos veterinarios, compuesto por vitaminas,
antibióticos, antiparasitarios, entre otros y el uso de accesorios complementarios que comprende
instrumental de uso zootécnico (jeringas, agujas, pistolas de dosificación oral, entre otros) y otros
insumos (algodón y alcohol yodado) con la finalidad de dotar de refuerzo a los animales como
medida de preparación fisiológica ante la presencia de fenómenos climáticos adversos,
favoreciendo el desarrollo productivo de los animales y buscando reducir las pérdidas.

El uso del kit veterinario para las zonas donde ocurren los fenómenos climáticos adversos es
para 100 animales y debe estar enmarcado en el calendario de manejo ganadero, que
comprenderá dos componentes:

-

Componente preventivo: Incluye desparasitación según el calendario ganadero, las cuales
deberán ser realizadas en dos momentos del año después de las lluvias (entre abril y mayo como
máximo) y antes del inicio de las lluvias (a partir de octubre y hasta mediados de diciembre como
máximo), y el uso de vitaminas para fortalecimiento de los animales y preparación fisiológica
para la época crítica, así como la entrega de antibióticos orales de uso frecuente.

-

Componente reactivo: Atención a emergencias, que comprende el uso de antibióticos para
tratar enfermedades propias de la época y el uso de vitaminas para fortalecimiento de los
animales durante la época crítica, así como reconstituyentes para fortalecer a los animales y
coadyuvar los procesos terapéuticos con la finalidad de disminuir las pérdidas provocadas por los
fenómenos meteorológicos extremos.

Acciones previas
-

Identificación de las zonas de mayor vulnerabilidad, así como los potenciales productores
afectados en cada localidad.
Las Direcciones Zonales deberán disponer de información parasitológica obtenida de fuentes
primarias (levantamiento de campo de los técnicos) o fuentes secundarias (SENASA,
Universidades u otra fuente de información indirecta que pueda ser citada).

PP0068 — 2016
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La Dirección Zonal dispondrá de información histórica referencia! de zonas que presenten
recurrencia a anomalías a temperaturas mínimas.
Las dosificaciones antiparasitarias, aplicaciones de suplemento vitamínico, tratamiento de
enfermedades y acciones de fortalecimiento de capacidades productivas, deben estar dentro
del marco del calendario ganadero anual.
Coordinación con otras instituciones del sector, para desarrollar actividades, sinergias y evitar
la duplicidad de esfuerzos
La entrega de los productos farmacéuticos de uso animal, deberá ser realizada conforme el
calendario de manejo ganadero, con el fin de asegurar su aplicación oportuna. Figura 2.
La Dirección y la Agencia Zonal implementará estrategias comunicacionales, para informar a
la población sobre los objetivos, metas, restricciones y logros del Programa.
Dotar de vestuario adecuado al personal profesional y técnico de AGRO RURAL para trabajo
de campo como medida básica de bioseguridad laboral.

a. Ruta Crítica
Se considera la ruta crítica para llegar oportunamente a la entrega y aplicación de los Kits
veterinarios de refuerzo. El proceso consiste en lo siguiente:
Requerimiento (Direcciones Zonales)
Adquisición (Sede Central)
Entrega y almacenamiento (Proveedor - Direcciones Zonales)
Entrega (Direcciones Zonales - Agencias Zonales)
Distribución a organización de productores.
Aplicación I Etapa, Preventiva: aplicación de antiparasitarios y vitaminas de fortalecimiento
en dos momentos, desde abril hasta mayo y desde noviembre hasta diciembre, según
calendario de manejo ganadero, en respuesta a los factores ambientales de presión fisiológica
sobre los animales.
Aplicación II Etapa, Reactiva: tratamientos antibióticos de aplicación reactiva durante todo el
año en respuesta a fenómenos climáticos extremos y sus impactos adversos en el ganado.
La aplicación de los productos veterinarios deberá contar con acompañamiento técnico,
preferentemente deberá ser realizada por la brigada o por promotores pecuarios.

Kit preventivo
UNIT MED.

CANT.

Antiparasitario] x 500 ml

Frasco

1

Antiparasitario II x 500 ml

Frasco

0.7

Antiparasitario 111 x 100 ml

Frasco

2

Antibiótico 1 x 50 ml

Frasco

0.5

Reconstituyente 1 x 500 ml

Frasco

0.5

Reconstituyente I x 500 ml

Frasco

0.5

Vitaminas] x 100 ml

Frasco

0.5

Vitaminas II x 50 ml

Frasco

0.5

Desinfectante x 500 ml

Frasco

0.5

Jeringas reusables x 20 mi

Unidad

0.1

Jeringas reusables x 10 ml

Unidad

0.1

INSUMO
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Agujas descartables x 18g x 1" x 100 unidades de uso veterinario

Caja

1

Agujas reusables x 18 x 1/2 " caja de 12 unidades

Caja

0.2

Unidad

0.1

Adaptador oral

Kit reactivo
INSUMO

UNIT

MED.

CANT.

Antibiótico II x 50 ml

Frasco

0.5

Antibiótico III x 50 ml

Frasco

0.5

Antibiótico IV x 50 ml

Frasco

0.5

Antibiótico V x 50 ml

Frasco

0.5

Caja

0.1

Jeringas descartables x 10ml caja de 100 unidades

b. Etapa de distribución
La entrega de kit veterinario preventivo será a los productores a través de la OPA,
identificados por la Agencias Zonales de acuerdo a los criterios descritos en el punto 5.1.2
(Selección de Productores) de la presente directiva y de acuerdo al calendario de manejo
ganadero.
La entrega de kit veterinario reactivo estará sujeta a una previa verificación de daños según
Informe Técnico y Padrón de afectados, elaborados por los responsables de las Agencias
Zonales en coordinación con las autoridades locales.
La Agencia Zonal identificará los productores (coordinación con los Gobiernos Locales y
Regionales, Direcciones Zonales de Agricultura y demás órganos desconcentrados del
MINAGRI) en los ámbitos de intervención.
La Agencia Zonal establecerá el lugar de entrega del kit veterinario para que el productor final
seleccionado, en el instante que reciba el kit veterinario, firme la planilla de entrega según
Formato N° 8.

c. Etapa de aplicación
Esta etapa comprende la participación de los productores titulares, quienes deberán
participar conduciendo a todos sus animales a la jornada o faena ganadera convocada
expresamente para la dosificación de sus animales, bajo la supervisión técnica de los
miembros de las brigadas o equipos de trabajo.
Las jornadas en referencia, deberán ser convocadas por los directivos de las organizaciones en
coordinación con las brigadas, según la programación de fechas de entrega de los insumos.
Los problemas que deriven de una inadecuada dosificación o aplicación de los productos
veterinarios, serán de responsabilidad exclusiva del criador.

1.1.2.2 Alimento Suplementario
Consiste en la entrega de alimento suplementario para los productores que dispongan de
población ganadera afectada por los efectos de fenómenos climáticos extremos.
La adquisición de alimentos será en función a las necesidades de cada zona como: forraje seco
deshidratado (pacas de heno), alimento balanceado o concentrado comercial e insumos
alimenticios para mezclas (panca, melaza, entre otros).
PP0068 — 2016
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En caso de forraje deshidratado (heno) para las zonas donde ocurren las heladas comprende una
ración de 2.0 kg por animal afectado para un periodo de 5 días (400 gramos por día).

En zonas de sequías e inundaciones y donde se presenten otro tipo de eventos adversos, se
determinará la ración de acuerdo al tipo de ganado existente y disponibilidad de insumos en la
zona.

El alimento suplementario, será empleado durante la época de estiaje donde se produce escasez
de pasto, principalmente entre junio y setiembre y su uso podrá estar relacionado a la aplicación
de vitaminas del complejo B y reconstituyentes, para garantizar un mejor aprovechamiento del
mismo, fortaleciendo a los animales y preparándolos para enfrentar los eventos adversos del
clima.

Etapa de distribución

-

La entrega del alimento suplementario estará sujeta a una previa identificación de los
productores, evaluación de condiciones de campo y necesidad de los productores.
La Agencia Zonal, a través de la Dirección Zonal, establecerá el lugar de recepción del
alimento suplementario, dando la conformidad mediante un acta de entrega y recepción de
insumos según Formato N° 04.

-

La Agencia Zonal establecerá el lugar de entrega del alimento suplementario para que el
productor final seleccionado, en el instante que reciba el alimento deberá firmar la planilla de
entrega según Formato N° 09.

-

Las Direcciones y Agencias Zonales, establecerán las estrategias necesarias para una adecuada
y oportuna distribución del alimento suplementario, coordinando a todo nivel la ejecución de
la sub actividad, con la presencia de la brigada, representantes del MINAGRI, autoridades
locales y otros.
La entrega del alimento suplementario, será en presencia de autoridades locales, brigada y
otros, a fin de garantizar una entrega ordenada, transparente y verificable previa
coordinación con los involucrados.
La entrega del alimento suplementario, se realizará al productor seleccionado, quien deberá
presentar su DNI a fin de corroborar su identidad.

1.1.3 SUB ACTIVIDAD ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
a. Acompañamiento técnico operativo KIT DE INSUMO AGRÍCOLA

-

Estará a cargo del técnico/extensionista de la Agencia Zonal, quien acompañará a los
productores afectados durante el proceso de recuperación de los cultivos.
El Técnico extensionista visitará a los productores y/u organizaciones; llevando un registro de
los avances y logros desarrollados.
El Técnico /extensionista verificará in situ la entrega y uso de los insumos.
La Dirección Zonal, es la responsable de supervisar la operatividad según competencia de las
Agencias de acuerdo a la programación establecida.
La Sede Central, realizará el seguimiento a través del personal técnico de la Dirección de
Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático.

b. Acompañamiento técnico operativo KIT DE INSUMO PECUARIO

-

Ésta tarea estará a cargo del técnico/extensionista de la Agencia Zonal, quien realizará el
acompañamiento a las organizaciones campesinas en todo el proceso de la actividad.

PP0068 —2016
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- El técnico/extensionista realizará un cronograma de visitas periódicas a las organizaciones
campesinas para coordinar acciones y registrar los avances y logros de cada actividad.

PRODUCTO 02: 3000735 — DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS
El producto consiste en el conjunto articulado de actividades orientadas a brindar servicios y entrega de
bienes a los productores agrarios y organizaciones de productores para desarrollar acciones para el
tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de desastres y desarrollo de técnicas para el
resguardo de ovinos y camélidos ante bajas temperaturas.

Los ámbitos de intervención priorizados para este producto, son los departamentos de Amazonas,
Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Ayacucho, Apurímac, Tacna, Puno, Piura, Lambayeque,
Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Cajamarca, La Libertad, Lima, Ica, Tumbes, Madre de Dios y San Martín;
escenario de riesgo en el caso de heladas, friajes, sequías, inundaciones según CENEPRED.

2.1 ACTIVIDAD 5005563 - DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA EL RESGUARDO DE OVINOS Y CAMÉLIDOS
G9.0 R(/`

ANTE BAJAS TEMPERATURAS

Los ámbitos priorizados para la actividad son las regiones de: Huancavelica, Apurímac, Cusco, Arequipa,
Tacna, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Puno, Lima y Junín, considerando los siguientes criterios para la

1,57

intervención:

a. Intervención a nivel de microcuenca, zonas vulnerables a eventos climáticos adversos (2,500 a 4,500
msnm).
b. Las sub actividades de asistencia técnica de resguardo de ovinos y tratamiento de cabeceras deben
estar articuladas e integradas (no dispersas), siendo necesario el recurso hídrico para la instalación
de pastos.

,$ G2 Mi.<

c. Consolidar ámbitos de anteriores intervenciones con productores que hayan demostrado
cumplimiento y capacidad de gestión.
d. Autoridades locales del distrito comprometidos para conformar los CLARs
e. Los productores deben ser propietarios de los terrenos (propio y/o comunal)
f.

Seleccionar productores organizados, comprometidos y que se encuentren en actividad productiva.

g. Concentrar recursos para evitar dispersión.
9.S) RO"
'F-G
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h. Colaboración de los productores (mano de obra, materiales, etc.)
i. Cofinanciamiento de los Gobiernos Locales (efectivo, logístico, etc.)
j. Las sub actividades deben estar articuladas con el Plan de Desarrollo Local.

2.1.1 SUB ACTIVIDAD: ASISTENCIA PARA EL RESGUARDO DE OVINOS Y CAMÉLIDOS ANTE BAJAS
TEMPERATURAS

2.1.1.1 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES
Consiste en elaborar materiales gráficos y audiovisuales de contenido técnico e informativo para
su difusión (folletos, cartillas, guías, separatas, spots, videos, entre otros).
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Finalidad: Contribuir a la difusión de técnicas de manejo del ganado de ovinos y camélidos en
el proceso de la asistencia técnica; así como campañas comunicacionales para difundir las
acciones a realizar.
Importancia: Los materiales gráficos y audiovisuales promueven la adopción de nuevas
tecnologías adecuadas a la realidad de la zona de intervención, respetando su nivel de
lenguaje y utilizando una gran cantidad de imágenes.
•

Los materiales son utilizados por los técnicos y profesionales de AGRO RURAL en los
procesos de capacitación como material de apoyo.

•

Todo material elaborado es de autoría de AGRO RURAL y revisado para evitar usos
indebidos de textos e imágenes.

Procedimiento:
El área técnica de las AZ y/o DZ, brindará la propuesta de temas en función a la demanda
de los productores
•

La DDA - SDCP, en coordinación con la DZ, elaborará el contenido técnico del material
hasta 02 meses antes de la implementación de la actividad. El material se trabajará de
acuerdo al Manual de Identidad Gráfica del MINAGRI.

•

La DDA remite el material a la DGRNCC para la revisión y respuesta aprobatoria o con

•

La DDA — SDCP se encarga de la impresión y distribución de los materiales, a través de las

observaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

DZ y AZ.
2.1.1.2 FORTALECIMIENTO DE PROMOTORES PECUARIOS

-

Finalidad: Fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas de los Promotores Pecuarios
Certificados, para realizar atenciones preventivas y oportunas en el manejo y protección, de
los hatos ganaderos que se encuentren en condiciones vulnerables.
(*) AGRO RURAL como entidad certificadora, certificará a los promotores pecuarios en la
crianza de animales domésticos y fortalecerá las capacidades técnicas a los promotores
certificados en el manejo de ganado.

Importancia:
•

Empoderamiento de los líderes rurales alto andinos en 11 regiones del país.

•

Reconocimiento del Estado a los saberes ancestrales constituyéndose en un acto de
inclusión social y laboral.

•

Permite formalizar a los promotores, acceder a mayores oportunidades laborales "a pie de

•

Forma parte de la "Brigada de Atención" para el resguardo ganadero y apoyará al técnico

chacra" y mejorar su nivel socioeconómico, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

de la Agencia Zonal de AGRO RURAL o de los Gobiernos Locales que lo soliciten, en
campañas de sanidad preventiva y por emergencias que desarrolla el Programa.

-

Procedimiento:
a. Fortalecimiento de Capacidades:
•

La AZ, elaborará la lista de los promotores certificados por AGRO RURAL en el "Manejo
productivo de camélidos domésticos" — año 2015 u otros productores que hayan recibido
capacitación en el manejo pecuario.
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La DZ convocará a los promotores certificados para una capacitación, la cual estará a cargo
de un Facilitador experto (Médico Veterinario y/o Zootecnista), con experiencia mínima de
03 años.
La DZ evaluará y contratará al facilitador para desarrollar los módulos de capacitación
sanidad, alimentación, mejoramiento, manejo e instalaciones, entre otros), que deben ser
teóricos (20%) y prácticos (80%).
•

La DZ entregará a los promotores una constancia por la capacitación recibida
(reforzamiento en el "Manejo productivo de camélidos domésticos").

•

La DZ mantendrá actualizada la relación de promotores certificados por competencia en
su ámbito de intervención, según el Formato 10.

•

La DDA-SDCP consolida el registro de promotores certificados de todas las DZ para su
difusión en la página web de AGRO RURAL, así como remitir la información al INIA para
que sean inscritos como Proveedores de Asistencia Técnica (PAT) en su base de datos.

b. Certificación de productores:
•

La AZ, de acuerdo al perfil establecido para el "Promotor Pecuario", elaborará la lista de
productores aptos y seleccionando en promedio 25 participantes por DZ.
La DZ convoca a los productores seleccionados para una capacitación, la cual estará a
cargo de un Facilitador experto (Médico Veterinario y/o Zootecnista) con experiencia
mínima de 03 años.
La DZ evalúa y contrata al facilitador para desarrollar los módulos de capacitación
(sanidad, alimentación, mejoramiento, manejo, instalaciones, entre otros), que deben ser
teóricos (20%) y prácticos (80%) para formar promotores pecuarios.
La DZ entregará a los promotores pecuarios aprobados un certificado que los habilita a
brindar servicios técnicos a los productores de la zona en el manejo de ganado, además
entregará un botiquín veterinario con los insumos básicos para su trabajo en campo.
El promotor pecuario certificado formará parte de la Brigada y apoyará al técnico de la AZ
en las campañas de sanidad preventiva y reactiva que desarrolla el programa.
La DZ actualizará la relación de promotores certificados por competencia en su ámbito de
intervención según el Formato 10.
La DDA-SDCP consolida el registro de promotores certificados de todas las DZ, para su
difusión en la página web de AGRO RURAL, así como remitir la información al INIA para
que sean inscritos como Proveedores de Asistencia Técnica (PAT) en su base de datos.

2.1.1.3 FORTALECIMIENTO METODOLÓGICO DE FACILITADORES EN ESCUELAS DE CAMPO DE
AGRICULTORES ECA'S

-

Finalidad: Homogeneización en la implementación de la metodología Escuelas de Campo de
Agricultores — ECA's en las regiones donde se ha desarrollado e implementado las ECAs.
Asimismo, desarrollar las pautas para la organización, facilitación y desarrollo de los talleres
utilizando la referida metodología.

-

Importancia:
•

Promoción de la adopción de las diferentes fases del proceso de formación de
facilitadores ECA's, fomentando el óptimo desarrollo de las actividades en campo.

Procedimiento:
•

La DDA a través de la SDCP convocará prioritariamente al personal técnico y profesional
capacitado en la metodología ECA's y otros participantes de las AZ y/o DZ.
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•

Los técnicos y profesionales convocados participarán en un taller de homogeneización

•

La DDA — SDCP es la encargada de desarrollar el taller y cubrir los gastos de los

metodológica con FAO.

participantes, así como los gastos logísticos para desarrollar el evento.
•

Los técnicos y profesionales de las DZ y/o AZ habiendo finalizado el taller, asumirán el
compromiso de implementar las ECAs en los ámbitos de intervención.

2.1.1.4 IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAS) - MANEJO DE PASTO Y GANADO.

Finalidad: Promover el desarrollo de capacidades de los criadores pecuarios, a través de la
implementación de Escuelas de Campo de Agricultores — ECA's, que impulsan un aprendizaje
vivencia) y colectivo con sesiones de carácter secuencial y articulado para la toma de
decisiones sobre el manejo ganadero y conducción de pastos.
Importancia:
•

Esta metodología coadyuvará a la optimización de la extensión agraria considerada como
uno de los componentes importantes en el desarrollo de la producción rural, pues a través
de ella, se reorienta la actividad de capacitación brindando el componente de
horizontalidad y revalorización de los conocimientos locales.

Procedimiento:
•

La DZ, en coordinación con la AZ, deberá definir el ámbito donde se implementará la ECA,
así como en el tema a desarrollar (Camélidos, Ovinos, Vacunos, Pastos, etc.).

•

La AZ coordinará con la comunidad y/o organización las fechas y horarios de las sesiones.

•

Los técnicos y profesionales capacitados en ECA, deberán elaborar el programa de
implementación (matriz de planificación) de la escuela de campo detallando las
actividades a cumplir en forma mensual. Formato 11.

•

Las escuelas de campo serán implementadas de acuerdo al calendario ganadero y durante
todo el proceso que dure el manejo del ganado.

ve E.-,0

1

2.1.1.5 CONCURSOS CAMPESINOS (COBERTIZO, PROMOTORES Y ECA'S)
Finalidad: Promover la competencia de habilidades y destrezas en manejo de cobertizos,
manejo de ganado, promotores pecuarios y otros.
-

Importancia:
Esta actividad promueve la sana competencia entre pares evidenciando las mejores técnicas
aplicadas por las organizaciones.
Procedimiento:
•

La SDCP elaborará la propuesta de bases del concurso para ser consensuada con el
responsable de capacitación de la DZ.

•

La DZ elaborará el Plan de Concurso Campesino, Formato 12.

•

En cobertizos, permitirá promover la construcción de cobertizos por los propios
productores (materiales, mano de obra, etc.) con apoyo y la asistencia del personal
técnico de la AZ.

•

En promotores, permitirá generar la competencia de habilidades de los promotores
pecuarios en el manejo del ganado.

•

En ECAs es la competencia de Escuelas de campo implementadas y las que muestren
mejor desarrollo.
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•

La AZ, en coordinación con la DZ, será la encargada de conformar el Comité Local de
Asignación de Recursos — CLAR.

•

El CLAR está integrado por autoridades locales (Presidente de la comunidad y/o
organización, representante de la Municipalidad Distrital, representante del SENASA,
representante de la Dirección Zonal y otros representantes que intervienen con
programas de desarrollo rural) para evaluar la pertinencia y calidad de las tareas
sometidas a concurso y definir los ganadores de acuerdo a las bases de concurso, Formato

13.
•

Los productores de la comunidad y/o organización participante en el concurso presentará
al CLAR sus habilidades y destrezas, mediante bailes costumbristas, exposiciones, entre
otros, que permita al CLAR comprender los beneficios y los resultados económicos y
sociales en los productores.

•

El CLAR, a través de AGRO RURAL, elaborará el informe final del Concurso en el formato
elaborado por la SDCP, el cual acompaña el Acta de Premiación, Formato 14.

•

El responsable de capacitación de la DZ, remitirá la relación de ganadores a la SDCP.

2.1.1.6 MANEJO DE COBERTIZOS CONSTRUIDOS CON EL PP0068
-

Finalidad: Promover y brindar asistencia técnica a las organizaciones que fueron dotadas de
cobertizos mediante el PP 0068 y otros implementados en la zona con la finalidad, que
adquieran conocimientos sobre el uso y mantenimiento de cobertizos para la protección de
ganado.

/
•

4' •
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- Importancia: Asegura el cuidado y mantenimiento a las estructuras de los cobertizos
entregados por el PP 0068 en los años anteriores, promoviendo en los productores el uso
correcto de sus instalaciones y potenciando el cuidado del ganado.

-

Procedimiento:
•

La AZ, en coordinación con la DZ, determina los ámbitos para desarrollar el taller.

•

La AZ coordinará con la comunidad y/o organización la identificación de los cobertizos
donde se llevará a cabo el taller.

•

Los talleres se desarrollarán in situ, en los cobertizos de los productores y estarán a cargo
de un facilitador que conozca el manejo de cobertizos.

•

El taller consta de 02 sesiones, cada sesión con una duración de 03 horas y no debe
exceder los 25 productores por taller.
Para el desarrollo del taller se debe emplear métodos adecuados para que los productores
entiendan los contenidos.
La AZ presentará el informe del Taller a la Dirección Zonal, Formato 15.

2.1.1.7. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO
Finalidad: asegurar la ejecución y cumplimiento de las tareas y actividades que la comunidad
y/o organización tienen programadas, así como el acompañamiento y apoyo a los técnicos y/o
extensionistas de las DZ y AZ.

Importancia:
•
•

Impulsa la aplicación adecuada de las técnicas seleccionadas para el manejo del ganado.
Este acompañamiento se brinda a través de visitas periódicas a los productores del
Programa en sus ámbitos de trabajo.

Procedimiento:
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Direcciones y Agencias Zonales
•

La AZ es responsable de implementar esta actividad a través del técnico/profesional (TP)

•

El TP organiza con los productores el programa de actividades

•

El TP registrará todas las visitas efectuadas en su cuaderno de campo anotando las
ocurrencias encontradas y reportándolas a través del Informe de actividades.

•

El TP debe realizar como mínimo 04 visitas al mes por grupo de productores, verificando
en campo el desarrollo de las tareas programadas, asimismo asiste en las dificultades que
se van encontrado en su ejecución.

Sede Central
•

La DDA —SDCP - SDAMSR, hace el seguimiento a la aplicación de la metodología en la
asistencia técnica.

•

La DDA, a través de la SDCP y SDAMSR, realizará el acompañamiento técnico a las DZ y AZ
durante la implementación de las tareas programadas en la actividad, a fin de detectar
oportunamente las deficiencias, los obstáculos y/o las necesidades de ajuste para
optimizar la implementación y los resultados esperados.

•

La DDA -SDCP coordinará con el responsable de Capacitación de la DZ (designado por el
DZ), para la ejecución física financiero de la actividad según su Plan de Trabajo
Institucional.

•

La DDA — SDAMSR designará a un Responsable Financiero por DZ, quién se encargará de
planificar y promover los mecanismos de transferencia de riesgo, y coordinará con el
Gestor financiero designado por la Dirección de Desarrollo Agrario, los avances y
cumplimiento de metas programadas.

2.1.2 SUB ACTIVIDAD MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGO

Tiene por objetivo evitar y/o reducir la pérdida de activos de la población rural más vulnerable, a
través de un mayor acercamiento a los servicios financieros disponibles y su impacto positivo a
los productores en el acceso a productos financieros como micro seguros de vida y/o seguro
agrícola catastrófico, a fin que puedan conocer los beneficios y procedimientos para estar
protegidos ante situaciones como el fallecimiento del jefe o jefa de familia, así como eventos
extremos como huaycos, heladas, granizadas, sequía y otros que puedan dañar severamente sus
cultivos.
Para el presente ejercicio, se ha priorizado las acciones de difusión masiva a nivel provincial, a
través de cuñas radiales y difusión de cartillas informativas, las cuales contarán con mecanismos
de supervisión directa de la SDAMSR — DDA.
Además, se busca promover en una primera etapa, la identificación y fortalecimiento de talentos
locales para su posterior certificación en servicios financieros inclusivos bajo los estándares del
Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, en
coordinación con la SDAMSR-DDA de la Dirección de Desarrollo Agrario.
Para la óptima ejecución y control de las mismas, las DZ deberán cumplir con lo siguiente:
Designar a un Responsable Financiero por DZ, quién se encargará de planificar y promover las
tareas de la Sub Actividad en las AZ priorizadas de su ámbito, remitir los informes de
ejecución según formatos y coordinar los avances y cumplimientos ante el Gestor Rural
designado por la Dirección de Desarrollo.
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- Registrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios dentro del Módulo Informático
establecido por la OPP

2.1.2.1 Difusión Masiva en Gestión de Riesgo
Esta tarea permitirá que la población de los ámbitos rurales conozca masivamente las acciones
que impulsa AGRO RURAL en la promoción de productos financieros de transferencia de riesgo,
principalmente en el Microseguro de Vida y Seguro Agrícola Catastrófico, difundiendo los
beneficios, requisitos y condicione.s para acceder a los mismos.

Asimismo, contribuir a un mayor impacto local y regional en el acceso a servicios inclusivos como
microseguros de vida, seguro agrícola catastrófico u otros servicios financieros disponibles a nivel
local, para el beneficio de organizaciones de productores de mayor escala organizativa, como
asociaciones de productores, comunidades campesinas y otros, para fortalecerlos en
mecanismos para evitar y/o reducir la pérdida de sus activos rurales.
Procedimientos:
Esta tarea está a cargo de la DZ a través del Responsable Financiero designado por la DZ.
La DDA - SDAMSR, deberá alcanzar al Responsable Financiero la Caja de Herramientas de
Alfabetización Financiera, tales como Cuñas Radiales, cartillas y guías informativas validadas
por la Dirección de Desarrollo Agrario, referidas a la promoción del Microseguro de Vida y el
Seguro Agrícola Catastrófico.
De considerarlo necesario, el Responsable Financiero podrá coordinar y/o efectuar ajustes a
las cuñas radiales, con el único fin de contextualizarlo de modo más exacto a la población
usuaria del ámbito (por ejemplo, modificar el tipo de dialecto quechua empleado y/o indicar
los cultivos asegurados en el Seguro Agrícola Catastrófico por provincia), para una mejor
comprensión de los servicios disponibles.
El responsable financiero evaluará la oferta de publicidad radial y, en coordinación con el
Gestor Rural, aprobará la mejor opción, Formato 16.
El cumplimiento de la emisión de cuñas radiales será rendida de acuerdo a la Orden de
Servicio y comprobantes generados, con cargo al presupuesto asignado en servicios de
publicidad. El responsable financiero deberá velar por la emisión efectiva de las cuñas
radiales en campo y en la mayor amplitud de provincias durante 2-3 meses, para lo cual el
Gestor financiero supervisará y verificará las acciones ejecutadas en campo.
La DZ deberá disponer de la impresión de cartillas, guías informativas y banners en versión
física, para su difusión desde el primer trimestre 2016, con cargo al presupuesto asignado en
servicio de impresiones.

2.2 ACTIVIDAD 5005565 — TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES
Consiste en la entrega de bienes y servicios para la instalación de plantaciones forestales,
implementación de zanjas de infiltración, diques para el control de cárcavas y la recuperación y manejo
de praderas con fines de mejorar la cobertura vegetal en las zonas alto andinas, está acompañado con
actividades de sensibilización, capacitación y asistencia técnica como estrategia de respuesta ante los
peligros hidrometeorológicos que se presentan en forma recurrente en la cabecera de las cuencas altas,
ocasionando erosión, colmatación, huaycos, inundaciones, derrumbes entre otros y que afectan a los
pobladores y sus medios de vida.
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Registro de información
El técnico/especialista de la Agencia y Dirección Zonal, deberá registrar información de las actividades
que desarrolle la organización en plantaciones forestales, construcción de zanjas y diques, así como
manejo de praderas, usando los siguientes formatos:

a.

Acta de compromiso de participación y aporte de mano de obra no calificada, Formato N° 17.

b.

Declaración jurada de libre disponibilidad del terreno, Formato N° 18.

c.

Ficha de registro de plantaciones forestales, Formato N° 19.

d.

Ficha de registro de praderas alto andinas, Formato N° 20.

e.

Ficha de registro de diques, Formato N° 21.

f.

Ficha de registro de zanjas, Formato N° 22.

g.

Acta de entrega de módulo de herramientas, materiales e insumos, Formato N° 23.

h.

Acta de entrega, recepción y mantenimiento de obra, Formato N° 24.

2.2.1. SUB ACTIVIDAD PLANTACIONES FORESTALES
a. Consideraciones
Realizar plantaciones forestales, según el Calendario Forestal Figura 3, durante los primeros
meses de lluvias; preferentemente entre noviembre Y diciembre 2016 y, en caso excepcional,
puede extenderse hasta febrero 2017.
Realizar el proceso de adquisición de plantones con la debida anticipación (setiembre), de
manera que éstos estén disponibles en la temporada de plantación.
Elegir plantones que cumplan la función de estabilizar, proteger y conservar los suelos, así
como contribuir al control de inundaciones, cortinas cortavientos y otros; para lo cual, esto
debe cumplir con el reglamento de semillas forestales de la Ley N° 27262. Ley General de
Semillas.
Adquirir los plantones de viveros forestales de la zona o de otros departamentos que estén
debidamente autorizadas y registradas para comercializar los plantones.
La instalación de plantones en campo definitivo son realizadas por las Organizaciones a través
de faenas, días de campo o concursos campesinos, entre otros. Todas estas plantaciones
deben ser georeferenciadas y registradas en el Formato N° 19 - FICHA DE REGISTRO DE
PLANTACIONES FORESTALES.
La Agencia Zonal deberá hacer firmar a la organización el Formato N° 24 - ACTA DE
ENTREGA, RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA, que asegure el mantenimiento y
operatividad de las plantaciones.
El precio de compra de los plantones, debe incluir el costo de transporte al lugar más cercano
donde se realizará la instalación de los plantones.
Los lugares de plantación son las tierras de protección de las cabeceras de cuencas; también
las tierras de pastos naturales, riberas de cursos de agua, ladera con peligros de
deslizamientos, en cárcavas y otros que presenten problemas de erosión o pérdida de suelo.
En los páramos, sólo se podrá reforestar con especies nativas de los bosques naturales del
páramo.
b. Instalación de plantones en campo definitivo
- El Técnico/Extensionista de la Agencia Zonal conjuntamente con los productores realizan el
diseño y distanciamiento de la plantación, de acuerdo a las características básicas y la
topografía del terreno.
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Si la finalidad de la plantación es mejorar la cobertura del suelo, elegir especies adecuadas
para dicho fin (preferentemente especies nativas).
Tomar las medidas necesarias para el traslado de la plantas al sitio de la plantación.
La apertura de hoyos debe realizarse con anticipación al traslado de los plantones. Se
recomienda una profundidad de los hoyos de 0,4 x 0,4 x 0,4 m de ancho, largo y profundidad.
Tratar en lo posible la utilización de fertilizantes orgánicos que no contaminen el medio
ambiente.

c. Operación y mantenimiento
La labor estará a cargo de la organización.
Construir y/o colocar los cercos de protección en las plantaciones instaladas para proteger del
daño mecánico que pudiera ocasionar el ganado o el vandalismo.
El cercado se realizará en áreas de plantación con superficie mayor a una hectárea, el cerco
perimétrico puede ser construido con alambre de púas y postes de madera o con cerco de
piedras o pircas individuales, involucrando la participación de las familias.
Los Técnicos/Extensionistas de las Agencias Zonales, brindarán información a la organización
para que realicen las operaciones de mantenimiento durante los tres primeros años de
desarrollo de la plantación (recalce, riego, deshierbe) y después del cuarto año (fertilización,
poda, raleo, control fitosanitario, reparación del cerco de protección, entre otros).

2.2.2. SUB ACTIVIDAD RECUPERACIÓN DE PRADERAS
a. Consideraciones
El manejo de praderas es el conjunto de prácticas orientadas a recuperar la capacidad productiva
de pastizales naturales, sobre pastoreados y degradados mediante la implementación combinada
de técnicas de propagación vegetativa y prácticas agronómicas de manejo de pasturas. Tiene
como funciones : a) recuperar la cobertura vegetal para protección del suelo contra la erosión, b)
aprovechamiento de la biomasa forrajera recuperada para fines productivos en un mediano plazo
y bajo un esquema de manejo racional, c) desarrollar un proceso participativo de manejo de
praderas mediante el establecimiento de potreros o áreas de pastoreo rehabilitados y cercados
para pastoreo rotativo.

Las praderas a manejar se seleccionarán de acuerdo al potencial productivo de la zona. Se debe
utilizar la máxima capacidad de carga y al mismo tiempo lograr las máximas ganancias
individuales por animal. Simultáneamente se debe mantener la condición de la pradera en su
máximo nivel o elevarla mejorando el hábitat de las especies. Se delimitarán áreas de
rehabilitación en extensiones no menores a 10 hectáreas las que serán sometidas al cercado y
tratamiento. Las áreas delimitadas serán clasificadas según el uso posterior, ya sea como zonas
de pastoreo o como zonas de protección.
El aprovisionamiento de materiales para los cercos deberá hacer énfasis en el aporte compartido
de materiales y mano de obra de la organización para su ejecución. Se deberá dar preferencia a la
utilización o adquisición de materiales propios del lugar.
b. Ejecución del manejo de praderas
Consiste en la clausura temporal mediante mallas ganaderas, de 1 a 4 años, de áreas con escasa
cobertura vegetal, que a consecuencia del sobrepastoreo u otra acción, los suelos han quedado
PP00652 - 2015
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expuestos a la erosión hídrica; ocasionando como consecuencia el arrastre de sedimentos hacia
las partes bajas de la cuenca. En el lapso de este tiempo, dependiendo del grado de deterioro, los
pastos habrán logrado recuperarse brindando una mejor cobertura vegetal, por lo tanto mayor
capacidad de carga animal, lo cual redundará en la reducción de la erosión de los suelos.
Para acelerar y optimizar el proceso de recuperación de las praderas, complementariamente a la
clausura, se construirán las zanjas para la instalación de plantones forestales en sistemas de
silvopastura, se siembra pastos cultivados en el borde inferior de las zanjas.

c. Operación y Mantenimiento
-

La labor estará a cargo de la organización
El mantenimiento del pastos naturales deben hacerse cuantas veces sea necesario; a fin de
asegurar su estabilidad del suelo.

-

Previa a la temporada de lluvias, considerar la resiembra de los pastos introducidos y la

-

Luego de la temporada de lluvias, asegurar la limpieza de las zanjas colmatadas y la

eliminación de los pastos indeseables y malezas.

reparación de los cercos establecidos.
La Agencia Zonal deberá hacer firmar a la organización el Formato N° 24 - ACTA DE
ENTREGA, RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA, que asegure el mantenimiento y
operatividad de los pastos.

2.2.3 SUB ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN DE DIQUES
a. Consideraciones

-

La programación de actividades debe realizarse con la OPA, que muestre interés y

-

Tener en cuenta que ésta sub actividad puede complementarse con el manejo de praderas,

responsabilidad por ejecutar las tareas.
instalación de plantones y zanjas de infiltración.

b. Construcción de Diques
-

Los diques son estructuras construidas principalmente con piedras, que se disponen en
sentido transversal a la sección de las cárcavas, cuya función es controlar y estabilizar la
pendiente y el proceso de desarrollo de la cárcava, a través de la retención y acumulación de
suelo arrastrado por los flujos de agua que esporádicamente discurren en su interior en la
época de lluvias. Los diques disminuyen la velocidad del flujo de escorrentía que discurre por
el fondo del lecho de la cárcava durante la estación de lluvias. La carga sólida sedimentada
gradualmente rellena la cárcava.
El material usado para la construcción de los diques, varía de acuerdo a la disponibilidad local
de materiales, pudiendo ser: suelo, piedras, madera, palos, especies vegetales vivas o una
combinación de estos, los cuales se construyen comenzando desde la parte más alta de la
cárcava.

-

El distanciamiento entre diques depende de la pendiente de la cárcava; cuanto mayor es la
pendiente mayor será el número de diques. También cuanto menor es la altura de los diques,
mayor será el número de diques pero su estabilidad será mayor.

-

De manera complementaria, en el relleno de sedimentos retenidos por los diques, efectuar la
siembra de especies vegetales, principalmente plantaciones arbóreas o arbustivas, con fines
de proporcionar mayor estabilidad a la corrección de las cárcavas
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c. Especificaciones para la construcción de diques
-

Las piedras más grandes deben colocarse como cimiento para darle más estabilidad al dique.
Las piedras instaladas en los taludes también deben ser las de mayor tamaño.
La tierra extraída, al hacer las excavaciones para cimentar el dique, se coloca al pie del dique
aguas arriba para darle más estabilidad.
El ancho del borde superior del dique debe tener entre 30 y 50 cm y la altura de los diques no
debe ser mayor de 100 cm para reducir el peligro de derrumbes.

-

El dique debe tener forma parabólica con su convexidad hacia aguas arriba para que pueda
soportar mejor el empuje del agua.

-

En la parte central superior del muro debe presentar un aliviadero, a fin de facilitar el desagüe
cuando se llene o colmate el dique y evitar que el agua en forma de chorro erosione los
bordos laterales y la base del dique.

-

Al pie del dique, aguas abajo, se construye un colchón hidráulico de piedras, con el fin de
disipar la energía del agua y así evitar que el golpe de agua socave la base del dique. Si el
colchón hidráulico se hace con piedras, debe tener por lo menos una longitud de 1 m y un
espesor de 20 cm.
Se debe verificar la horizontalidad con el nivel en A u otro tipo de nivel.

d. Operación y Mantenimiento
La labor estará a cargo de la organización
-

El mantenimiento de las cárcavas deben hacerse cuantas veces sea necesario; debe
efectuarse una inspección de la estabilidad de los diques después de haber ocurrido una
tormenta de regular importancia. Si colapsa un dique, puede causar un deslizamiento en
masa que ocasionaría muchos daños en las zonas bajas de la cuenca.
En cárcavas con sedimentos acumulados se puede instalar especies arbóreas o arbustivas de
la zona. Finalmente, evitar el paso del ganado.
La Agencia Zonal deberá hacer firmar a la organización el Formato N° 24 - ACTA DE
ENTREGA, RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA, que asegure el mantenimiento y
operatívidad de los diques.
La Ficha de registro de diques se realizara con el — Formato N° 21 - FICHA DE REGISTROS DE
DIQUES.

2.2.4. SUB ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE ZANJAS
a. Consideraciones
Son canales de sección trapezoidal, que se construyen transversalmente a la máxima pendiente
del terreno y siguen las curvas a nivel, con el propósito de reducir la longitud de recorrido del
agua de escorrentía, de tal modo que el caudal y la velocidad del agua es controlada a lo largo de
la ladera; consecuentemente la energía erosiva del agua disminuye y la erosión del suelo será
menor.

b. Construcción de Zanjas
Las Zanjas se construyen en las partes altas de las cuencas, cuyas pendientes oscilan entre 20 a
60%. De preferencia debe construirse al inicio y/o al finalizar la época de lluvias en la sierra del
país. En la medida de lo posible, se debe evitar construirlas en terrenos de alta pendiente,
pesados y/o arcillosos, con mala permeabilidad, sujetos a deslizamientos.
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La longitud total de la zanja es variable, dependiendo de la extensión y topografía del terreno. Las
dimensiones de las zanjas que usualmente se construyen en la sierra del país, dependerán de las
características físicas del terreno y la pendiente.

Las zanjas deben tener sección transversal trapezoidal con el fondo plano, en toda su longitud,
segmentada y cerrada en sus extremos por tabiques constituidos por el material original y sin
remover, ubicados cada 10 ó 15 m a lo largo de la zanja. Los tabiques tienen por objeto hacer que
la infiltración de agua sea lo más uniforme a lo largo de la zanja y prevenir desbordes en caso de
que existan irregularidades en la zanja.

El bordo inferior de la zanja, deberá ser de preferencia aterrazados, para posibilitar la instalación
de pastos cultivados y naturales
El distanciamiento entre zanjas es variable y depende principalmente de la pendiente. El
distanciamiento puede ser mayor cuanto menor es la pendiente del terreno. Así, a 20% se
recomienda una distancia de 14 m y a una pendiente de 40% se recomienda una distancia de 6
m. Cuanto menor es la distancia entre zanjas, mejor es el control de la erosión, pero también
implica mayor número de zanjas, y mayor inversión en mano de obra que debe prevenirse.

c. Operación y Mantenimiento
La labor estará a cargo de la organización
-

El mantenimiento deberá realizarse con trabajos de limpieza de las zanjas antes del periodo
de lluvias para evitar la colmatación de las zanjas por la tierra deslizada y reconstrucción de
bordos que pudieran estar dañados. Luego de las lluvias remover el suelo acarreado por la
escorrentía y depositado en el fondo de la zanja y colocarlo en el bordo inferior.

-

Las zanjas de infiltración se construyen generalmente en zonas donde el tránsito del ganado
es permanente, por lo que se debe tener en cuenta, vías de acceso y de cruce de las zanjas,
para evitar accidentes de los animales y/o la destrucción de las mismas.

-

La Agencia Zonal deberá hacer firmar a la organización el Formato N° 22 - FICHA DE
REGISTROS DE ZANJAS, que asegure el mantenimiento y operatividad de las zanjas.

2.2.5. SUB ACTIVIDAD ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE CUENCAS
2.2.5.1 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES
Consiste en elaborar materiales gráficos y audiovisuales de contenido técnico e informativo para
su difusión (folletos, cartillas, guías, separatas, spots, videos, entre otros).

-

Finalidad: Contribuir con el proceso de fortalecimiento de capacidades de los productores en
temas de tratamiento de cabeceras de cuencas altas (plantaciones forestales, construcción de
reservorios, zanjas y diques y manejo de praderas y pastos cultivados).
Importancia:
•

Los materiales gráficos y audiovisuales promueven la adopción de nuevas tecnologías
adecuadas a la realidad de la zona de intervención, respetando su nivel de lenguaje y
utilizando una gran cantidad de imágenes.

•

Los materiales son utilizados por los técnicos y profesionales de AGRO RURAL en los
procesos de capacitación como material de apoyo.
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•

Año 2016

Todo material elaborado es de autoría de AGRO RURAL y revisado para evitar usos
indebidos de textos e imágenes.

Procedimiento:
•

El área técnica de las AZ y/o DZ, brindará la propuesta de temas en función a la demanda

•

La DDA - SDCP, en coordinación con la DZ elaborará el contenido técnico del material,

de los productores

hasta 02 meses antes de la implementación de la actividad. El material se trabajará de
acuerdo al Manual de Identidad Gráfica del MINAGRI.
•

La DDA remite el material a la DGRNCC para la revisión y respuesta aprobatoria o con
observaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

•

La DDA—SDCP se encarga de la impresión y distribución de los materiales, a través de las
DZ y AZ.

2.2.5.2. PRÁCTICAS DE CAMPO EN EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PASTOS

-

Finalidad: Promover la réplica de las prácticas y/o técnicas agropecuarias desarrolladas, en la

-

Importancia:

parcela de los productores

Método de aprendizaje grupal que muestra prácticas y/o técnicas agropecuarias
innovadoras para el Manejo de praderas y Conservación de los Pastos cultivados.
•

Los productores observan y realizan prácticas, intercambian experiencias y generan
aprendizajes.

Procedimiento:
•

La DDA — SDCP elaborará y propondrá a la DZ un conjunto de prácticas para el manejo de

•

El técnico y profesional de la AZ seleccionará las prácticas pertinentes para la zona y

praderas y conservación de pastos.

socializará la propuesta con los productores (25 a 30).
•

La AZ, en coordinación con la DZ, contratará a un facilitador para realizar la práctica en
manejo y conservación de pastos en la parcela de los productores, en diferentes etapas
fisiológicas del cultivo y su conservación (heno y/o ensilado).

•

El técnico y/o profesional responsable de la AZ registrará a los participantes y elabora el
informe correspondiente.

2.2.5.3 FORTALECIMIENTO DE EXTENSIONISTAS EN MANEJO DE AGUA

Finalidad: Contar con extensionistas con capacidades integradas (conocimientos, habilidades,
actitudes y valores) para el manejo de agua - riego tecnificado, aptos para la inclusión laboral,
que apoyen a los gobiernos locales entre otros, en la implementación de proyectos de riego,
evidenciados en el desempeño y logro de resultados para optimizar el uso del recurso hídrico.
Importancia:
•

Desarrollo de talleres para fortalecer las capacidades de los productores, e implementar el
proceso de la certificación de los expertos locales en el Manejo de agua con riego
tecnificado.

•

Los talleres son teóricos — prácticos, con mayor énfasis en la práctica realizada en campo.
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-

Año 2016

Procedimiento:
La DZ, en coordinación con la AZ, será la encargada de identificar a los expertos locales en
Manejo de agua.
•

La DDA-SDCP, elaborará el perfil del facilitador a ser contratado por la DZ

•

La DZ es responsable de la logística para el desarrollo del taller.
La DDA —SDCP elaborará las pruebas de entrada y salida que deberán ser aplicadas por el
facilitador contratado, en el que participará un profesional de la DDA/SDCP y MTPE.

2.2.5.4. ENCUENTRO CAMPESINO

Finalidad: Generar espacios de intercambio de saberes a fin de sistematizar experiencias
exitosas empleadas en el tratamiento de cuencas altas, especialmente en el manejo de
pastos, aplicables en la mayoría de regiones del ámbito de intervención de AGRO RURAL, y
compartirlas de manera amigable para su adopción.
-

Importancia:
Se realiza con las organizaciones de productores que destaquen en los concursos, en el
cual se genera un espacio de intercambio de saberes basados en experiencias, y
habilidades desarrolladas que buscan consolidar el tratamiento de cabecera de cuencas
altas, con énfasis en el manejo de pastos; además de fortalecer los procesos organizativos
de los productores en general.

-

Procedimiento:
•

La DDA-SDCP brindará las pautas metodológicas para la implementación del encuentro, la
DZ convocará a las organizaciones que destacan en los concursos por tema determinado.

•

La DZ en coordinación con la SDCP, se encargará de la organización logística del
encuentro.

•

Los responsables del encuentro campesino, elaborarán el informe final del encuentro y

•

La DDA-SDCP garantizará la aplicación de metodologías prácticas apropiadas para el

remitirán a la DZ para que el especialista de capacitación consolide la información.

fortalecimiento de capacidades.

2.2.5.5 CONCURSO CAMPESINO EN MANEJO DE PASTOS

Finalidad: Seleccionar tecnologías aplicadas al manejo de pastos, los mismos que serán
socializados en los encuentros campesinos.
-

Importancia:
Se realiza con las organizaciones de productores para promover la competencia de
habilidades y destrezas, en el tratamiento de cabecera de cuencas altas.
Motiva una mayor participación de los grupos de productores que hayan destacado por su
nivel de compromiso y avance de metas programadas.

-

Procedimiento
•

La tarea está a cargo de la AZ, en coordinación con la DZ, tomando como base la temática
de: manejo de pastos.

•

La SDCP elaborará la propuesta de bases del concurso para ser consensuada con la DZ.

•

La DZ elaborará el Plan de concurso campesino, Formato 12.

•

La AZ, en coordinación con la DZ, será la encargada de conformar el Comité Local de
Asignación de Recursos — CLAR.

PP0068 — 2016
Página 28

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres ]

El CLAR está integrado por autoridades locales (Presidente de la comunidad y/o
organización, representante de la Municipalidad Distrital, representante del SENASA,
representante de la Dirección Zonal y otros representantes que intervienen con
programas de desarrollo rural), para evaluar la pertinencia y calidad de las tareas
sometidas a concurso y definir los ganadores de acuerdo a las bases de concurso, Formato
13.
Los productores de la comunidad y/o organización participante en el concurso presentará
al CLAR sus habilidades y destrezas, mediante bailes costumbristas, exposición, entre
otros, que permita al CLAR comprender los beneficios y los resultados económicos y
sociales en los productores.
El CLAR, a través de AGRO RURAL, elaborará el informe final del Concurso en el formato
elaborado por la SDCP que acompañará el Acta de Premiación, Formato 14.
El responsable de capacitación de la DZ remitiría la relación de ganadores a la SDCP.

2.2.5.7. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO
-

Finalidad: asegurar la ejecución y cumplimiento de las tareas y actividades que la comunidad
y/o organización tiene programado, así como el acompañamiento y apoyo a los técnicos y/o
extensionistas de las DZ y AZ.
Importancia:
•

Impulsa la aplicación adecuada de las técnicas seleccionadas para el manejo del ganado.

•

Este acompañamiento se brinda a través de visitas periódicas a los productores del
Programa, en sus ámbitos de trabajo.

Procedimiento:
Direcciones y Agencias Zonales
•

La AZ es responsable de implementar esta actividad a través del técnico/profesional (TP)

•

El TP organiza con los productores el programa de actividades, Formato 11.

•

El TP registrará todas las visitas efectuadas en su cuaderno de campo anotando las
ocurrencias encontradas y reportándolas a través del Informe de actividades.

•

El TP debe realizar como mínimo 04 visitas al mes por grupo de productores, verificando
en campo el desarrollo de las tareas programadas, asimismo asiste en las dificultades que
se van encontrado en su ejecución.

•

La SDCP-DDA , hace el seguimiento a la aplicación de la metodología en la asistencia
técnica.

Sede Central
•

La DDA —SDCP, hace el seguimiento a la aplicación de la metodología en la Asistencia
técnica

•

La DDA a través de la SDCP realiza el acompañamiento técnico a las DZ y AZ durante la
implementación de las tareas programadas en la actividad, a fin de detectar
oportunamente deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste para optimizar la
implementación y los resultados esperados.

- La DDA -SDCP coordina con el responsable de Capacitación de la DZ (designado por el DZ),
para la ejecución física financiero de la actividad según su Plan de Trabajo Institucional.
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PRODUCTO 03: 3000738 — PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Se desarrollarán capacitaciones del nivel especializado de competencia del sector y serán orientados a
los diferentes públicos objetivos en el nivel regional, local y nacional.
La actividad consiste en brindar servicios de capacitación a los funcionarios, profesionales y técnicos de
los tres niveles de gobierno a través de cursos, talleres, en materia de Gestión del Riesgo de Desastres
en el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento y demás normativas emitidas por ente rector y sus
organismos técnicos aplicados al sector agricultura, entre ellos:
•

Incorporación del riesgo en los proyectos de inversión e instrumentos de gestión del sector agrario

•

Información para la gestión del riesgo agrario

•

Análisis de la vulnerabilidad de sistemas de riego

•

Mecanismos financieros para la gestión del riesgo en el sector agrario

•

Procedimientos para la estimación del riesgo agrario

•

Presupuesto por Resultado en el sector agrario

•

Técnicas no convencionales para la reducción del riesgo agrario

En este mismo marco los Ministerios Sectoriales como el MINAGRI desarrollan capacidades en gestión
del riesgo de desastres en aplicación de la temática de competencia en cada uno de los sectores, para lo
cual se desarrollan normativas y asignan presupuestos específicos, el cual demanda un tratamiento
especializado del riesgo sectorial por parte de los funcionarios, profesionales y técnicos del mismo
sector y de los gobiernos subnacionales. Es por ello que la capacitación busca orientar adecuadamente a
estos actores que tiene la responsabilidad de decidir e implementar las medidas y recursos correctos
para la reducción de las vulnerabilidades.
La actividad se implementará mediante reuniones técnicas, acompañamiento, talleres nacionales,
macroregionales y regionales, plataforma virtual, reuniones técnicas y trabajos de campo a las
instancias intermedias regionales y locales desarrollados por profesionales con el perfil de gestión
pública, formulación de documentos de técnicos y normatividad vigente.
Es el caso del Ministerio de Agricultura y Riego- MINAGRI que a través de la OGPP, ANA, PSI, DGIAR y
AGRORURAL de manera directa o través de terceros realizará capacitaciones a los funcionarios,
profesionales y técnicos del sector agrario en gestión del riesgo de desastres y en la incorporación del
riesgo en los proyectos de inversión del sector agrario, para lo cual diseñara los módulos de capacitación
con la participación de los actores en los niveles subnacionales, a fin que éstos respondan a las reales
demandas y con ello se obtengan los mejores resultados . De igual manera se elaborará manuales .y
guías para el sector agrario, los cuales serán difundidos a través de talleres.
El servicio será entregado en los ámbitos regionales priorizados por el programa presupuestal y
focalizados con la intervención de los programas presupuestales del MINAGRI.
En el caso del MINAGRI la intervención de la actividad no está articulada en el nivel de los gobiernos
regionales, pudiendo articularse siempre en cuando el MINAGRI verifique y evalué las capacidades en
estos niveles

3.1 ACTIVIDAD 5005580 — FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
La actividad consiste en brindar servicios de capacitación a los funcionarios, profesionales y técnicos de
los tres niveles de gobierno a través de cursos, talleres, en materia de gestión del riesgo de desastres en
PP0068 — 2016
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el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento y demás normativas emitidas por ente rector y sus
organismos técnicos aplicados al sector agricultura, entre ellos:
Incorporación del riesgo en los proyectos de inversión e instrumentos de gestión del sector agrario

•
•

Información para la gestión del riesgo agrario

•

Análisis de la vulnerabilidad de sistemas de riego

•

Mecanismos financieros para la gestión del riesgo en el sector agrario

•

Procedimientos para la estimación del riesgo agrario

•

Presupuesto por Resultado en el sector agrario

•

Técnicas no convencionales para la reducción del riesgo agrario.

En el caso del MINAGRI la intervención de la actividad no está articulada en el nivel de los gobiernos
regionales, pudiendo articularse siempre en cuando el MINAGRI verifique y evalué las capacidades en
estos niveles.
EJECUCIÓN, SEGUMIENTO Y SUPERVISIÓN
EJECUCIÓN
La Agencia Zonal, es la responsable de la ejecución física de las actividades programadas.
El Técnico/Extensionista que designe el jefe de la Agencia Zonal, es responsable de organizar a los
productores y ejecutar las tareas y sub actividades del Programa Presupuestal 0068.
Las labores del técnico/extensionista son:
•

Ejecución y acompañamiento de las tareas programadas y verificación in situ de la entrega y uso

•

Coordinar la Entrega-Recepción de bienes y servicios con todos los actores involucrados.

•

Formalizar la entrega y recepción, precisando las condiciones de uso de las mismas.

•

Recoger el padrón de los integrantes de la organización, el cual debe estar aprobado por la

de bienes y servicios.

Asamblea.
•

Brindar asistencia técnica a las organizaciones, a través de metodologías y prácticas vivenciales
según corresponda.

•

Registrar e informar los avances y logros de las actividades desarrolladas

•

Otras labores que designe la Agencia Zonal

La Agencia Zonal elabora los Informes mensuales de las Actividades según Formatos 04, 05, 06, 07,
08 y 09 y remite a la Dirección Zonal, hasta los 5 primeros días del mes siguiente.
La Agencia Zonal debe registrar y llevar un archivo de la documentación que se genere como
resultado de las actividades desarrolladas, (informes, registro de campo, registro de productores,
etc.), para facilitar las actividades de supervisión y Monitoreo del personal de la Dirección Zonal y de
la Sede Central,
-

De la Organización de Productores
•

Las organizaciones y comunidades beneficiarias deberán nombrar un promotor quien deberá
coordinar las acciones y que será entrenado por el personal de AGRO RURAL.

•

Compromiso de aporte de mano de obra y terrenos para la ejecución de las tareas y sub
actividades programadas.
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SUPERVISIÓN
a. La Sede Central
A través de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Gestión del Riesgos y Cambio Climático y la
Dirección de Desarrollo Agrario, serán los responsables de:
-

Supervisión a las Direcciones Zonales para el cumplimiento de las tareas, sub actividades y
actividades programadas en el Programa Presupuestal 0068 para el periodo 2016.

-

Coordinar con el responsable del Programa designado por cada Dirección Zonal, para la adecuada
ejecución del presupuesto de acuerdo al Plan de Trabajo Institucional.

b. La Dirección Zonal
Las Direcciones Zonales, supervisarán la ejecución de tareas y sub actividades programadas,
haciendo visitas de campo.
La Dirección Zonal actualiza el módulo de padrón de productores, a través de la información
proporcionada por la Agencia Zonal.
El Director Zonal, deberá designar a un RESPONSABLE del Programa Presupuestal 0068, y remitir su
designación a la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgo y Cambio Climático. De
considerar necesario la designación de más responsables, para los productos, actividades, sub
actividades y tareas, puede hacerlo siempre y cuando se encuentren bajo responsabilidad del
coordinador del PP0068.
-

La Dirección Zonal deberá consolidar la información remitida por las agencias zonales e informar a la
Dirección de Gestión de Recursos Naturales Riesgos y Cambio Climático el Informe mensual de las
actividades desarrolladas en su ámbito, con plazo máximo hasta los primeros 10 días del mes
siguiente.
SEGUIMIENTO/MONITOREO

a. Estará a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, órgano que solicitara mensualmente el
avance físico y presupuestal de las actividades programadas, las cuales serán proporcionados por las
Direcciones Zonales, en marco a la ejecución de su Plan Operativo.
b. Las Agencias y Direcciones Zonales elaboraran la programación y ejecución de meta físico
presupuestal del PP0068, en los formatos que la Oficina de Planificación y Presupuesto alcanzará
oportunamente, y el cual será remitida en forma físico y por medio de correo electrónico a los
responsables del Programa.
c. La Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Gestión del Riesgo y Cambio Climático y la Dirección
de Desarrollo Agrario, deberá revisar, validar dicha información, y de ser necesario corregir la
programación y ejecución de las tareas, sub actividades y actividades previa coordinación con las
Direcciones Zonales.
d. La Oficina de Planificación y Presupuesto, con la información validada por las áreas técnicas de la
Sede Central, realizará la consolidación de los informes mensuales de las Direcciones Zonales y
compartirá dicha información con las demás oficinas y Direcciones de AGRO RURAL, con la finalidad
de manejar información oficial a nivel interno y externo.
e. Debido a la complejidad de las unidades de medida que solicita el Ministerio de Economía y
Finanzas, las Direcciones Zonales deberán registrar la entrega de bienes a los productores según las
unidades establecidas en los Formatos de los Lineamientos técnico, y posteriormente la Dirección de
Gestión de Recursos Naturales, Gestión del Riesgo y Cambio Climático y la Oficina de Planificación y
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Presupuesto, realizaran la conversión de las unidades de acuerdo a lo solicitado por el MEF. Ver
Cuadro N° 03.
Cuadro N° 03: Equivalencia de Unidades

EQUIVALENCIA

INSUMO
4 litros

Abono foliar
Semilla cultivos

100 Kg. y/o plantones

Semilla pastos

25 Kg.

Heno

100 Kg
20 Diques

Diques
Herramientas

28 herramientas

01 Kit
01 Kit
01 Kit
01 Kit
01 Ha.
01 Kit

REGISTRO EN EL MÓDULO DE PADRON DE PRODUCTORES
La Oficina de Planificación y Presupuesto ha implementado para el presente ejercicio, el registro y
seguimiento de los productores del Programa, a través del "Módulo de Padrón de Productores", con el
objetivo de una correcta cuantificación de productores, así como para evaluar el desempeño de la
gestión.
Levantar información
Las Agencias y Direcciones Zonales deberán levantar información de padrón de productores
estandarizado, según el Formato N° 25. Dicho padrón deberá considerar a todos los productores
que han recibido algún servicio (sensibilización, capacitación, asistencia técnica) y bien (insumos
agropecuarios, herramientas, etc.), durante la implementación del Programa Presupuestal 0068.
-

La Agencia Zonal deberá remitir dicho padrón vía física y digital a la Dirección Zonal para su revisión y
registro al módulo de productores.

Consolidación y registro de información
-

La Dirección Zonal deberá designar a un responsable para registrar productores al Módulo de
Padrón, para lo cual deberá solicitar a la Oficina de Planificación y Presupuesto el código de usuario y
clave para ingresar al sistema. Sin embargo de considerar necesario el acceso de más profesionales a
éste módulo podrá gestionar con la Oficina competente.

RESPONSABLES
Los Órganos de Asesoramiento Apoyo, de Línea y Órganos Desconcentrados de AGRO RURAL que
participaran de modo efectivo en la ejecución y monitoreo en cada etapa y proceso de las actividades y
sub actividades de los productos que forman parte del Programa Presupuestal 0068, de acuerdo al
marco legal y las disposiciones contenidas en el Modelo Operacional vigente.
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7.1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
a. Priorizar, coordinar y supervisar la ejecución de los programas, proyectos de inversión y actividades
en conservación y rehabilitación de suelos, así como en prevención y mitigación de desastres
naturales;
b. Promover la articulación con los gobiernos regionales, locales y entidades públicas y privadas la
ejecución de programas y proyectos de inversión y actividades para la conservación y rehabilitación
de suelos; así como para la prevención y mitigación de desastres naturales;
c. Supervisar a las Direcciones Zonales y Agencias Zonales en la ejecución de programas y proyectos de
inversión y actividades en conservación y rehabilitación de suelos; así como para la prevención y
mitigación de desastres naturales;
d. Fortalecer las capacidades de asistencia técnica del personal de las Direcciones y Agencias Zonales en
procesos de su competencia;
e. Proponer programas de capacitación y asistencia técnica materia de su competencia;
f. Promover la rehabilitación de andenes y el uso de tecnologías ancestrales; y,
g. Promover directivas y lineamientos para la ejecución de programas y proyectos de inversión de
conservación y rehabilitación de suelos, desarrollo forestal; así como en prevención y mitigación al
cambio climático en el sector agrario.

7.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRARIO
a. Formular e implementar mecanismos, instrumentos y estrategias que coadyuven a la gestión del
conocimiento, que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de pequeños y
medianos productores agrarios y sus organizaciones;
b. Proponer e implementar mecanismos y estrategias de capacitación y asistencia técnica, para la
mejora de los procesos productivos.
7.3 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
a. Conducir la formulación y proponer para su aprobación el Plan Operativo Institucional, Manual de
Operaciones; así como elaborar, actualizar y difundir otros instrumentos de gestión;
b. Conducir y proponer la programación, formulación y evaluación del presupuesto institucional, así
como la asignación de recursos presupuestarios y sus modificaciones, en el marco de la normatividad
vigente;
c. Coordinar y supervisar los procesos de programación, priorización y/o evaluación de los estudios y
proyectos de inversión, en el marco de los lineamientos del Ministerio;
d. Elaborar informes derivados de los procesos de planeamiento, presupuesto, seguimiento, evaluación
y otros temas vinculados al ámbito de su competencia para la toma de decisiones de la Dirección
Ejecutiva, en el marco de la normatividad vigente;
e. Proponer y elaborar directivas internas, manuales, instructivos y guías, relacionadas con el ámbito de
su competencia, en coordinación con los órganos respectivos y los lineamientos del ministerio;
f.

Emitir opinión sobre los convenios interinstitucionales y de gestión y resultados de los programas y
proyectos de inversión pública; así como efectuar el seguimiento y evaluación, en el marco de los
lineamientos del Ministerio de Agricultura y Riego.

PP0068 — 2016
Página 34

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres')

7.4 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

a. Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de la normatividad,
procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos de Recursos Humanos,
Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, en concordancia con las normas técnicas y legales
vigentes, así como las acciones relativas al control patrimonial y gestión documentaria y de
tecnologías de i nformación;
b. Proponer la emisión de normas, directivas, manuales, instructivos y guías de carácter interno para la
administración de recursos humanos, financieros, abastecimiento, control patrimonial y gestión
documentaria y de tecnologías de la información, de conformidad con los lineamientos del
Ministerio y la normatividad vigente;
c. Presentar los Estados Financieros e informes mensuales, trimestral, semestrales, y anuales a la
Dirección Ejecutiva;
d. Dirigir la gestión y operación del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de la unidad
ejecutora
e. Supervisar las Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor
Cuantía;
f.

Conducir, programar, consolidar y supervisar la formulación y evaluación del Plan Anual de
Contrataciones, en coordinación con los órganos del programa;

g. Otros de su competencia.
7.5 DIRECCIONES ZONALES

a. Planificar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades y procesos operativos y de gestión del
Programa dentro del ámbito territorial, de su competencia, en coordinación con las Direcciones y en
concordancia con las Directivas, Protocolos, mecanismos e instrumentos técnico-normativos
dictados por el Director Ejecutivo;
b. Representar al Programa en los aspectos técnicos y administrativos, en su respectivo ámbito de
intervención, en base a la política institucional;
c. Apoyar en la identificación y priorización de los programas y proyectos de inversión en
infraestructura de riego, conservación y rehabilitación de suelos, desarrollo forestal, desarrollo
productivo agrario y demás materias a cargo del Programa;
d. Ejecutar y supervisar los proyectos de inversión y actividades en su ámbito de intervención;
e. Ejecutar, coordinar y supervisar la capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores
agrarios en su ámbito de intervención;
f.

Participar en la formulación y ejecución de las medidas de prevención y mitigación de los desastres
naturales

g. Apoyar en la liquidación y cierre de proyectos de inversión, en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública
h. Dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones técnico-administrativas que desarrollen las
Agencias Zonales a su cargo;
i.

Ejecutar los planes operativos correspondientes a su ámbito de intervención, en coordinación con
los gobiernos locales y regionales en lo que corresponda;

J. Coordinar con los órganos el Programa de la ejecución de las actividades programadas en las
materias a su cargo;
k. Coordinar e implementar las acciones necesarias con los gobiernos regionales y locales, otras
entidades públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa;
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I. Proponer la suscripción de convenios con los gobiernos regionales, locales, entidades públicas y
privadas, llevando a cabo la implementación de los mismos en el ámbito de su intervención.
7.6 AGENCIAS ZONALES

a. Representar al Programa en aspectos técnicos y administrativos en su respetivo ámbito de
intervención;
b. Apoyar en la ejecución de acciones técnico administrativas que se desarrollen en el marco de los
lineamientos del Programa;
c. Apoyar en la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión y actividades en su ámbito de
intervención;
d. Apoyar en la realización de la capacitación y asistencia técnica a los pequeños y medianos
productores agrarios;
e. Participar en la formulación y ejecución de las medidas de prevención y gestión de los desastres
naturales
f.

Diseñar, formular y ejecutar los planes operativos correspondientes a su ámbito de intervención, en
coordinación con los gobiernos locales involucrados;

g. Coordinar e implementar las acciones necesarias con los gobiernos locales, pequeños y medianos
productores agrarios organizados, organizaciones, comunidades campesinas y nativas, para el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La presente Directiva, tiene valor para la ejecución e implementación del Programa
Presupuestal 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres",
durante el presente año y que deberá actualizarse para el año 2017.
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FORMATO N° 01: ACTA DE INSTALACIÓN - CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA

Siendo las

.

del día

del 2016, en la Agencia Zonal

de la Dirección Zonal

, se conformó la Brigada de Trabajo, como parte de las estrategias de intervención de AGRO
RURAL; siendo sus integrantes responsables de la ejecución del Presupuesto por Resultados PPR 0068 y el
producto 3000734 — Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres; el
mismo que comprende la recepción, supervisar, traslado y su correcta aplicación y uso de kit veterinarios,
pacas de heno e insumos agrícolas, garantizando la entrega y aplicación de dichos productos a los beneficiarios
finales o sus representantes debidamente acreditados.

En conformidad a todo lo expuesto, reunidos el personal de la Agencia Zonal, autoridades locales y
representantes de instituciones, se conformó la Brigada de Trabajo integrada por las siguientes personas:

br
1

CARGO

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N°

Representante de AGRO
AGRO RURAL

RURAL
2

INSTITUCIÓN

Representante del
SENASA
Representante GDE y/o

3

Gobernador/Teniente
Gobernador

4

Representante del DRA

Cabe señalar que esta brigada, deberá estar presente en todas las actividades comprendidas en el cronograma
de trabajo que aprueben, por lo que firman en señal de conformidad:

Por AGRO RURAL

Por MUNICIPALIDAD/AUTORIDAD LOCAL

Nombres y Apellidos:

Autoridad Local

DNI. N 2.

Nombres y Apellidos:
DNI. N 2:

Por SENASA

Por DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Técnico Agropecuario

Autoridad Local

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos: ..

DNI. N 2.

DNI. N2.
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FORMATO N° 04: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS/HERRAMIENTAS
Provincia de:

, Distrito de:

En la localidad de:

del año 2016, reunidos

de

del día

; siendo las:

Departamento:

de AGRORURAL, y la Organización de

el personal de la Agencia/Dirección Zonal de
Productores Agrarios y autoridades locales:

Se realiza la entrega de insumos agropecuarios, que serán utilizados única y exclusivamente para el desarrollo
de la actividad, siendo:
ATENDIDO

PRODUCTOS

N°
1

Kit Veterinario

2

Alimentación Suplementaria

3

Abono Foliar

4

Semilla

5

Herramienta

Marcar con aspa (x), los atendidos

UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO (5)

N'

CANTIDAD (KG.)

1

2
3

TOTAL
o'.9"ke/'arcr

- S". Una

vez efectuada la entrega y recepción de insumos agropecuarios a la organización, éstos deberán ser

distribuidos a los beneficiarios, mediante Planillas debidamente firmadas por los beneficiarios y selladas por las
autoridades locales deberán ser entregadas a la Agencia y Dirección Zonal correspondiente, en un plazo no
mayor a 15 días.
horas del día

Siendo las

17-0

de

del 2016, en señal de conformidad de entrega y

recepción de los insumos agropecuarios, firman todos los presentes por cuadruplicado:
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ENTIDAD ESTATAL DEL SECTOR
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. Nº:

DNI. Nº.
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MEM

FORMATO N° 12: PLAN DEL CONCURSO CAMPESINO

1.
2.

PRESENTACIÓN
OBJETIVOS
- Objetivo General
-

Objetivos Específicos

3.

RESULTODOS A OBTENER

4.

ÁMBITOS

5.

TEMÁTICA

6.

ETAPAS
-

Convocatoria

-

Consultas y aclaraciones de las Bases del Concurso.
Inscripción de concursantes
Presentación de los Planes de Acción (perfiles):
Pre selección de los Planes de Accion (perfiles)
Ejecución del Concurso
Premiación

7.

MODALIDAD DEL CONCURSO (a nivel de)
-

8.

9.

Productores/comunidades/organizaciones

PARTICIPANTES
Definir el tipo y número de participantes por organización.

JURADO EVALUADOR
Establecer claramente en las bases la composición del jurado calificador del CLAR:
El jurado estará compuesto por:
Un representante de la Comunidad/organización
Un representante de la Municipalidad Distrital
-

z..v,•:..71Z-:..
11.b

Un representante del SENASA
Un representante de la Dirección Zonal — AGRO RURAL

vA 10.

PREMIOS
Determinar los premios a otorgar a los ganadores, sean estos por gestión o formen parte del
presupuesto para su ejecución.

•

11. RECURSOS, PRESUPUESTO
12.

PRESUPUESTO

13.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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FORMATO N° 13: BASES DEL CONCURSO CAMPESINO
Cada concurso sobre las áreas temáticas definidas, tendrá sus bases específicas correspondientes que
faciliten la implementación de los concursos, considerando el siguiente esquema para la presentación
de las bases:

1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS DEL CONCURSO
3. RESULTADOS A OBTENER
4. ÁREAS TEMÁTICAS
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
6. PREMIOS
7. NIVELES DE PARTICIPACIÓN
8. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
9. DE LAS INSCRIPCIONES
10. ETAPAS DEL CONCURSO
11.0BLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
12.JURADOS CALIFICADORES
13.CRONOGRAMA DEL CONCURSO
14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
15. FICHAS DE INSCRIPCIÓN
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MEM

FORMATO N° 14: ACTA DE PREMIACIÓN — CONCURSO CAMPESINO
, del día

Siendo las

, Provincia

, 2016, en el distrito de
Región

, el Comité

Local de Gestión de Recursos CIAR, hace entrega del premio que consta de:

que

a los ganadores del concurso de
corresponde a:
Tarea: Concurso Campesino
Sub Actividad:
Actividad:

Producto: (2) 3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PROTECCIÓN FÍSICA ANTE PELIGROS
Del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de la vulnerabilidad y Atención de emergencias
por desastre".

Por lo expuesto, se adjunta la relación de participantes, debidamente identificados con su DNI
y firma correspondiente.

N2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
() R

O/ti
o •:".

10
11

\VI>

k

121
12
13
14
15
16

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI {Ni

FIRMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres"I

17
18
19
20
21
22

Los firmantes, damos fe y conformidad de la recepción del premio arriba detallado, el mismo
que nos beneficia a todos los integrantes de nuestra organización.
Lugar

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD/ORGANIZACIÓN
Nombres y Apellidos:
DNI. N2:

y Fecha,

, de

, del 2016

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ZONAL
AGRO RURAL
Nombres y Apellidos:
DM. N2.

REPRESENTANTE DEL SENASA

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Nombres y Apellidos:
Nombres y Apellidos:

DNI. N2:

53

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres"]

FORMATO N° 15: INFORME DEL TALLER/CAPACITACIÓN

1. ASPECTOS GENERALES:
1.1. Dirección Zonal
1.2. Responsable de Capacitación
1.3. N9 de Talleres
1.4. Participantes:
•

Hombres

•

Mujeres

2.

OBJETIVO

3.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se describirá las actividades que se han realizado antes, durante y después de los talleres de capacitación.

4.

RESULTADOS

5.

CONCLUSIONES

6.

RECOMENDACIONES

7.

ANEXOS
•

Registro de participantes

•

Pruebas entrada y salida (de aplicarse)

•

Archivos electrónicos.

•

Registro fotográfico

•

Registro audiovisual

TÉCNICO/PROFESIONAL DE LA AGENCIA ZONAL—AGRO RURAL
Nombres y Apellidos:

DNI. N2-
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FORMATO

BASE DE DATOS DE POBLACIÓN FOCALIZADA PARA SERVICIOS
FINANCIEROS DE TRANSFERENCIA DE RIESGO

PROGRAMA

0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRESUPUESTAL
(2) 3000735. DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA PROTECCIÓN FÍSICA ANTE

PRODUCTO

PELIGROS
(2.1) 5005563 DESARROLLO DE TÉCNICAS PARA EL RESGUARDO DE OVINOS Y CAMÉLIDOS

ACTIVIDAD

ANTE BAJAS TEMPERATURAS

N°

SUB-ACTIVIDAD

(2.1.2) MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE RIESGO

TAREA

2.1.2.1 Difusión masiva en Gestión de riesgo

APELLIDO PAT

?

APELLIDO
AT

NOMBRES

5EXO

TEFE DE
FAMILIA

N'DE
PERSONAS
A SU
CARGO

PROVINCIA

DISTRITO

SE
ENCUENTRA
ORGANCZADO.
PRECISAR
MODAUDAD

CARGO ENIA
ORGANIZACION

CELULAR

DEMANDA
110 SERVICIO
REQUERIDO

CALIFICA
COMO JOVEN
TALENTO

'Z's

o
•••

.1o,

.ré>",„„
_.›,z-rC L'"---.7
1,„..............L

„.r•

'.•••o '
•

'elf.2.,...

aa

0/ney',10.1”
'1
—61
.1.0 &P. RiesYS
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FORMATO N° 17: ACTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y APORTE DE MANO DE OBRA NO
CALIFICADA

, identificado con DNI N°

Yo,

, en representación de la Organización de Productores Agrarios, denominado
región

provincia

", del distrito de

expreso el compromiso de toda mi organización a participar y garantizar el aporte de
mano

de

no

obra

calificada

para

de

de:

(as)

tarea

la(s)

actividad

la

producto
, del Programa Presupuestal 0068
"Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre", por lo cual declaro bajo juramento
lo siguiente:

Los productores que conforman la organización cumplen los requisitos previstos para acceder al Programa
Presupuestal 0068, los cuales detallo a continuación:
-

Que no tienen antecedente de haber hecho mal uso de beneficios similares en años anteriores, tales como
revender los productos recibidos, entre otros.
No tener relación de parentesco con el personal de AGRO RURAL o con personal contratado para la
atención del programa (

-

).

Que disponen de áreas entre 1,000 m2 y 2.0 Hectárea para la acción agrícola y forestal
Disponer áreas productivas vulnerables para desarrollar las acciones de protección (terrenos agrícolas y
forestales con pendiente moderada y alta y con riesgo de pérdida de suelos)

off .

Residir en la zona mínimo 06 meses (asegurar la sostenibilidad de las actividades)

Por lo expuesto, adjunto la lista de usuarios de mi Organización de Productores Agrarios, con el visto bueno de
las autoridades de la localidad

Ng

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

FIRMA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

kn la ciudad de

, a los

días de

del 2016.

o.

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

(V9 B9) ALCALDE DEL CENTRO POBLADO
Nombres y Apellidos:

Presidente

DNI. K12:

Nombres y Apellidos:
DNI. N2.

(VI B9) TENIENTE GOBERNADOR
Nombres y Apellidos.
DNI. N
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1~-7:

FORMATO N ° 18: DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

, identificado con DNI No

Yo,

Presidente de la Organización de Productores Agrarios denominado "
, región

provincia de

del distrito de

DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE MI ORGANIZACIÓN CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

, actividad

para la ejecución de la (s) tarea(as)

, del Producto 3000735 Desarrollo de Medidas de Intervención para la Protección Física ante
Has., y se encuentran ubicados en el

peligros, del PPR 0068, tos mismo que hacen un total de
; Provincia de

Distrito de

; Región

Los que suscriben la siguiente lista, contribuyen a mi juramento y especifican las áreas y lugares de
disponibilidad de terrenos:
ARFA
No

NOMBRE DEL LUGAR

DNI N°

(has)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
ió
%,
•`,,,ft,pntoni
•!,,P,Ide

13
14
15
16
17
18
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19
20
21
22
23
24
25

Asimismo, declaro conocer las penalidades dispuestas en los artículos 411, 416 y 427 del Código Penal vigente,
a las cuales nos sometemos en caso de incurrir en falsedad o fraude al suscribir la presente.

Lugar y Fecha,

, de

del 2016.

(V2 B2) ALCALDE DEL CENTRO POBLADO

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS
Presidente

Nombres y Apellidos:
DNI. N2:

Nombres y Apellidos:
DNI. N2.

(V2 Be) TENIENTE GOBERNADOR
Nombres y Apellidos:
DNI. N2.
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FORMATO N° 23: ACTA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS/ !MATERIALES E INSUMOS

, Distrito de

En la localidad de
provincia de-

del año 2016, reunidos el personal de la Agencia/Dirección Zonal de

de

día

del

siendo las

, región

de AGRORURAL, y la Organización de Productores Agrarios y autoridades locales:

1. Agencia Zonal:
2.

Dirección Zonal:

3.

Presidente de la Organización:

4.

Otras autoridades:

Se realiza la entrega del módulo de las Herramientas, materiales e insumos agrícolas, en calidad de custodia de
la Organización y posterior uso en las actividades programadas en el PPR 0068, en los términos siguientes:

a)

Que, serán utilizados única y exclusivamente para el desarrollo de la tarea

b)

Que, serán guardadas en almacén comunal/organziación u otro lugar que apruebe la organización con
conocimiento de AGRO RURAL.

c)

Que, es de responsabilidad de la organización el cuidado y vigilancia, por lo que debe designar una persona
(almacenero) para llevar el control de ingresos y salidas de las mismas.

l) Que, en caso que la organización no cumpla con las actividades programadas en el PAC, las herramientas,
equipos e insumos agrícolas, serán transferidos por AGRO RURAL a otra organización que muestre mayor
participación y voluntad de trabajo.

El detalle de la entrega-recepción de las herramientas, equipos e insumos agropecuarios, de AGRO RURAL a la
, según lo detallado en el Cuadro N9 01.

organización, se realizada mediante PECOSA N°

CUADRO N2 01.
Herramientas, equipos e insumos agropecuarios entregados y recibidos por la OPA, en la Localidad
de•

HERRAMIENTAS

COSTO

MATERIALES

UNITARIO

CARACTERÍSTICAS

UNID.

CANTIDAD

SUPERFICIE
(HA.)

Diques

3 has

(Sil

/INSUMOS

Lampas

TIPO DE
ACTIVIDAD

Unid.

03

50.00

Pico
Barreta
Zapapico
Postes
Rollos de alambre
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Grapas
Guantes
Abono
Winchas
Cordeles
Plantones
Otros

Acordándose, que luego de entregarse a los beneficiarios la totalidad de las herramientas, materiales e
insumos, éstos serán utilizados para la tarea de

Siendo las

horas del día

...... de

del 2016, en señal de conformidad de entrega y

recepción de las herramientas, materiales e insumos, firman todos los presentes por cuadruplicado:

Por AGRO RURAL

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

Nombres y Apellidos:
DNI. N°:

Presidente
Nombres y Apellidos:
DNI. N°:

OR

(V° B9) ALCALDE DEL CENTRO POBLADO

(V2 B2) TENIENTE GOBERNADOR

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI . Ng: ..........

DNI. Ng:

......... ....... ............ ......... ....... ....... .....

toni0u‘..110

"wk de Iliess°'

-
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FORMATO N' 24: ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA

La Organización de Productores Agrarios, denominado
, región

, de la provincia de

de

,

, siendo las

del 2016, se reunieron en Asamblea General con la finalidad

, del mes de

horas del día

", del Distrito

de tratar la única Agenda:

ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS, y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS Físicas, que corresponden a la Actividad
5005565 Tratamiento de Cabeceras de Cuencas en Gestión de Riesgo de Desastre, del Producto 3000735
Desarrollo de Medidas de Intervención para la Protección Física Frente a Peligros, del PPR 0068.
A) Por parte de la ORGANIZACIÓN:
CARGO

N'

1

Presidente

2

Tesorero

3

Secretario

4

Fiscal

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N°

B) Por parte de AGRO RURAL
CARGO

N°

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N'

Jefe Agencia Zonal
Técnico/extensionista

Con la finalidad de proceder a la Entrega y Recepción, así como el mantenimiento de la(s) siguiente(s) obra(s):
ATENDIDO

N'
1

Plantaciones forestales

2

Diques

3

Zanjas

4

Manejo de praderas

Marcar con una aspa (x), las obras recepcionadas

En los términos siguientes:

PRIMERO.- La(s) Obra(s) se ha(n) culminado de acuerdo a lo programado
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SEGUNDO.- Se hace entrega de la obra debidamente concluida, a las Autoridades de la Organización
TERCERO.- A partir de la fecha, los Beneficiarios de la Obra, se harán cargo de la operación y mantenimiento de
la(s) misma(s).

En señal de conformidad con lo indicado en la presente Acta, se suscribe por triplicado a los
mes

días del

del 2016.

Por AGRO RURAL

Por ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

Jefe de la Agencia Zonal

Presidente

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. N 2:

DNI. N 2-

(Ve Bel TENIENTE GOBERNADOR

AGRO RURAL
Especialista

Nombres y Apellidos:
DNI. N2.
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ANEXOS
INFORMES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068
"REDUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES

INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005611- ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS
PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
CARÁTULA
I.

PRESENTACIÓN (Máximo media hoja)

II.

JUSTIFICACIÓN
FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS PRESENTADOS
Máximo media hoja, adjuntar los informes del INDECI, Decretos Supremos de declaratoria de emergencia u otros,

III.
IV.

que justifique la intervención.
ÁMBITO (Cuadro de las provincias, distritos y organizaciones, según formato ámbito)
ACCIONES REALIZADAS
4.1. KIT DE INSUMOS AGRÍCOLAS
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTORES AFECTADOS
4.1.1.
Texto máximo un párrafo, adjuntar informe técnico de la brigada o del especialista hacer mención del
padrón de afectados.
4.1.2.

DOTACIÓN DE ABONO FOLIAR

Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 03
4.1.3.

DOTACIÓN DE SEMILLAS DE CULTIVOS

Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 04
DOTACIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS
4.1.4.
Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 05
4.1.5.

ENTREGA DE HERRAMIENTAS

Texto máximo un párrafo: descripción del Anexo 06
4.2. KIT DE INSUMOS PECUARIOS
DOTACIÓN DE KIT DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO
4.2.1.
4.2.2.

DOTACIÓN DE KIT VETERINARIO

4.3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO
Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 07
V.
VI.

PRESUPUESTO
Texto máximo un párrafo, resumen del presupuesto destinado, adjuntar cuadro según formato presupuesto
CONCLUSIONES
Deben ser puntuales y referidos a la actividad

VII.

RECOMENDACIONES
Puntuales

ANEXOS
ANEXO 01. COPIA DEL ACTA D E CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA
ANEXO 02. COPIA DEL INFORME DE LA EMERGENCIA PRESENTADA Y PADRÓN DE AFECTADOS (ADJUNTAR SOLO
INFORME)
ANEXO 03. CUADRO DE DOTACIÓN DE ABONO FOLIAR A NIVEL DE ORGANIZACIÓN
ANEXO 04. CUADRO DE DOTACIÓN DE SEMILLAS DE CULTIVOS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN
ANEXO 05. CUADRO DE DOTACIÓN DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN
ANEXO 06. CUADRO DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN
ANEXO 07. CUADRO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO
ANEXO 08. VISTAS FOTOGRÁFICAS.

INFORME FINAL ACTR. IDAD 5005565: TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
CARÁTULA
VIII. PRESENTACIÓN (Máximo media hoja)
IX.

JUSTIFICACIÓN
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA ZONA VULNERABLES AL ARRASTRE DE SEDIMENTOS Y FLUJOS QUE PUEDEN
CAUSAR INUNDACIONES Y HUAYCOS EN LAS PARTES BAJAS Y/0 ÁREAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA CON
NECESIDAD DE CONSERVAR Y RETENER SUELO Y AGUA POR EFECTO DE ESCASEZ DE PRECIPITACIONES.
Máximo una hoja, adjuntar información primaria y/o secundaria del problema, Decretos Supremos de declaratoria
de emergencia u otros, que justifique la intervención.

X.
XI.

ÁMBITO (Cuadro de las provincias, distritos y organizaciones, según formato ámbito)
ACCIONES REALIZADAS
11.1. IDENTIFICACIÓN DE CUENCAS /MICROCUENCAS CON TRATAMIENTO DE CABECERAS
Texto máximo un párrafo.
11.2. IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS
Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 01
113. ENTREGA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES POR ORGANIZACIÓN
Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 02
11.4. METAS FÍSICAS EJECUTADAS (hectáreas) A NIVEL DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA POR: control de cárcavas,
plantaciones forestales, zanjas de infiltración, manejo de praderas altoandinas.

Texto máximo un párrafo, descripción del Anexo 03
;XII. PRESUPUESTO
Texto máximo un párrafo, resumen del presupuesto destinado, adjuntar cuadro según formato presupuesto
111
XIII. CONCLUSIONES
Deben ser puntuales y referidos a la actividad
XIV. RECOMENDACIONES
Puntuales
ANEXOS
ANEXO 01. IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS BENEFICIADAS
ANEXO 02. CUADRO DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MATERIALES ENTREGADOS A NIVEL DE
ORGANIZACIÓN
ANEXO 03. CUADRO DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS (hectáreas) A NIVEL DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA POR: control
de cárcavas, plantaciones forestales, zanjas de infiltración, manejo de praderas altoandinas
ANEXO 04. VISTAS FOTOGRÁFICAS.

ANEXOS
FIGURAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068
"REDUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE
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