PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AC7,ARI,D RURAL -AG7:Z.;11LIFa

UNIDAD DE TECIIDLOGIAS DE
LA li.i;--Cil;;%CiON

1 9 JUL 2018

RE- USIDO
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N°2 :¿, -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima,

POR:

RPGir ,,„

HORA:

17 JUL. 2018

VISTOS:
El Memorando N° 1098-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-OPP de la Oficina de
Planificación y Presupuesto, el Informe Técnico N° 047-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-OPP/UPS de la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, y el Informe Legal N° 333-2018-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;
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014-MINAGRI del 25 de setiembre de
2014, se aprobó la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para
la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas", norma de observancia obligatoria en
el Sector Agricultura y Riego;
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Que, sobre la base de la normativa antes citada, y a efectos de contar con un
documento que establezca los roles, procedimientos de acción, responsabilidades,
instrumentos y pautas técnicas generales de las áreas funcionales que permitan asegurar la
ejecución de las tareas, sub actividades y actividades del Programa Presupuestal 0068:
"Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", la Dirección de
Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático ha elevado la propuesta de
instrumento para su aprobación, siendo necesario contar con una Directiva General que tenga
por finalidad garantizar la adecuada y oportuna ejecución de las actividades del Programa
Presupuestal 0068;
Que, en tal sentido, resulta importante establecer normas que contribuyan a brindar al
personal técnico — administrativo de las Agencias Zonales, Direcciones Zonales y Sede Central
del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, las pautas adecuadas
para la implementación de las tareas y actividades previstas en el Programa Presupuestal
0068: "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", la
implementación de buenas prácticas de gestión que permitan lograr uniformidad y coherencia
interna en los criterios que sustenten el correcto manejo de los recursos asignados por el
Estado, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y con el propósito último
de alcanzar un eficiente ejercicio del control gubernamental;

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;
Que, mediante Informe Técnico N° 047-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURALOPP/UPS, la Unidad de Planificación y Seguimiento de la Oficina de Planificación y
Presupuesto, se pronuncia favorablemente por la viabilidad de la Directiva General
denominada "Lineamientos Técnicos de ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", correspondiente al año 2018;
Que, a través del Informe Legal N° 333-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OAL,
la Oficina de Asesoría Legal emitió opinión legal favorable, concluyendo en que resulta viable
desde el punto de vista legal que la Dirección Ejecutiva apruebe la propuesta de Directiva
General denominada "Lineamientos Técnicos de ejecución del Programa Presupuestal 0068:
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", correspondiente al
año 2018;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva Sectorial N°
003-2014-MINAGRI-DM, denominada "Normas para la Formulación, Aprobación y
Actualización de Directivas", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 0545-2014MINAGRI, y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y Riego,
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, y contando con las
visaciones de la Dirección Adjunta, la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Dirección de
Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático, y la Oficina de Asesoría Legal;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la Directiva General denominada "Lineamientos Técnicos de
ejecución del Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres", correspondiente al año 2018, la misma que forma parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- DISPONER que la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y
Cambio Climático difunda la presente Directiva General en todos los Órganos y las Unidades
Orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL.

Artículo 3.- REMITIR copia de la presente Directiva General a todos los Órganos y las
•-, i31543° 11 Unidades Orgánicas del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL.
.57
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Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva,
en el portal institucional del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL.
(www.agrorural.gob. pe).

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

ELINE ÓUINTANA FLORES
PIFIFOTORA EJECUTIVA

PERÚ Ministerio

de Agricultura y Riego

Directiva General
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OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer roles, procedimientos de acción, responsabilidades, instrumentos y pautas
técnicas específicas de las áreas funcionales que permitan ejecutar adecuada y
oportunamente las tareas y actividades del Programa Presupuestal 0068.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Permitir la adecuada y oportuna ejecución de los productos, actividades y tareas, del
Programa Presupuestal 0068, que tiene asignado AGRO RURAL para el ejercicio
presupuestal 2018 y demandas presupuestales adicionales generadas por declaratorias de
emergencias.
b. Brindar las instrucciones, procedimientos, orientaciones y metodologías 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. Propiciar alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o privadas, a fin de
complementar acciones conjuntas del Programa Presupuestal y lograr las metas y
objetivos previstos.
d. Fomentar la participación de las organizaciones de productores agrarios.
e. Desarrollar capacidades en los productores agrarios para reducir vulnerabilidades.
FINALIDAD
El presente instrumento de gestión denominado "LINEAMIENTOS TECNICOS DE EJECUCION DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 — REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES — 2018", tiene como finalidad brindar al personal técnico —
administrativo de la Sede Central, Direcciones y Agencias zonales, las pautas adecuadas para la
implementación y ejecución de las tareas y actividades de los productos programados en el PP
0068 en el año 2018.
II. BASE LEGAL
•

Mediante la Resolución Ministerial N° 0265-2012-AG, se aprueba el "Plan de Gestión de
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, Periodo 2012-2021,
P LANG RACC-A.
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•

Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres — SINAGERD,

•

Ley N 9 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Art. 79, 80, 81, 82, 83; del

41. •
51.
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capítulo IV, título III.
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•

Resolución Ministerial NO 00545-2014-MINAGRI, que aprueba la Directiva Sectorial NO 0032014-MINAGRI-DM "Normas para la Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas.

•

Manual Operativo del Programa Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL,
aprobado mediante Resolución Ministerial NO 0015-2015-MINAGRI,

•

Ley No 30693 Ley de Presupuesto para el Sector Publico para el Año Fiscal 2018.
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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.

•

Mediante el Decreto Supremo N° 0265-2012-AG, se aprueba el "Plan Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres — PLANAGERD 2014-2021.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación y de cumplimiento por el personal de las Unidades
Orgánicas de AGRO RURAL, que intervienen en la ejecución de tareas y actividades de los
productos del Programa Presupuestal 0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres" para el ejercicio presupuestal 2018.

IV. 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, con enfoque general del PLANAGERD 2014-2021,
para aminorar la pérdida de vidas humanas y sus medios de vida; así como 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 por intermedio de la
Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Riesgos y Cambio Climático, ejecuta productos y
actividades del PP 0068 que son de competencia del sector.

5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ÁMBITO Y PRODUCTORES

5.1.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE AMBITO

a. Zonas que presenten recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos,
identificados preferentemente en el PLANGRACC-A y el CENEPRED, como heladas,
sequías, inundaciones y friaje, además de nevadas, granizadas y otras zonas
identificadas que presentan alta vulnerabilidad o riesgos.
b. Focalización del ámbito de intervención, en función de los escenarios de riesgos
emitidos por CENEPRED, e informes del SENAMHI, INDECI y Direcciones Zonales.

;14.0 R

1.2

c. Zonas rurales que se encuentren preferentemente en situación de pobreza y
extrema pobreza, según el Mapa de Pobreza del INEI.
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, agua y cobertura
vegetal.
g. Ámbitos que comprendan las declaratorias de emergencia.

PP0068 — 2018
Página 5

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

Año 2018

Los ámbitos de intervención por el Programa Presupuestal 0068, son las provincias y
distritos de las regiones de Ancash, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima,
Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes, San Martin y
Ucayali.

5.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS
a. Que se encuentren en zonas rurales preferentemente en condición de pobreza y
extrema pobreza.
b. En situación vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos extremos, que afectan a
sus medios de vida.
c. Productores cuya actividad principal es la agrícola, pecuaria y/o forestal.
d. Excepcionalmente productores afectados que se encuentren comprendidos en los
ámbitos declarados en emergencia.
e. Interés y tiempo de los participantes.
f. Compromiso de cumplir las normas de convivencia.
g. Voluntad de adopción y adaptación de la tecnología.
h. Productores que desarrollen actividades: Tratamiento de cabeceras de cuencas,
Administración y Almacenamiento de kits agrícola y pecuaria, para la Asistencia
frente a emergencias y desastres.

5.1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA COMUNIDAD:
a. La principal actividad económica: agrícola y pecuaria.
b. Problemas relevantes:
c. Deficiencias de prevención en el manejo de la actividad agrícola, pecuaria y forestal,

JC,

frente a fenómenos climáticos adversos.
d. Perdida de sus cultivos por factores negativos desde el empobrecimiento de sus
suelos, uso y manejo deficiente del recurso hídrico, uso de semillas de baja calidad,
presencia de plagas y enfermedades etc.
e. Accesibilidad.
f.

Ubicación Estratégica.

g. Presencia institucional.
C20á

'
5.2 EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068

TB.°
1 %411
g. It

Para ejecutar las tareas y actividades del PP0068, las Direcciones y Agencias Zonales tendrán
la labor de coordinar y gestionar con los productores agrarios a los cuales denominaremos
Organización de Productores Agrarios, así como con los Gobiernos Locales, Regionales y otras
entidades públicas y/o privadas, estableciendo alianzas estratégicas.
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5.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRESPUESTAL 0068 - 2018

CTIVIDAD
5004279 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS U

Informes de supervisión

Informe Técnico

Documentos de Gestión de Riesgo

Documento Técnico

Talleres Nacionales

Informe Técnico

ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGOS
3000001. ACCIONES

DE DESASTRES

COMUNES
5005609 ASISTENCIA TÉCNICA Y
ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRE
KIT DE INSUMOS AGRÍCOLAS
Kit de abono foliar

Litros

Kit de semillas de pastos

Kilos

Kit de semillas de cultivos

Kilos

3000734. CAPACIDAD
INSTALADA PARA LA

5005611. ADMINISTRACIÓN Y

PREPARACIÓN Y

ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA

RESPUESTA FRENTE A

ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y

EMERGENCIAS Y

DESASTRES

DESASTRES

kit de herramientas

kit

KIT DE INSUMOS PECUARIOS
Kit Veterinarios

Kit

Kit de Conservación de Forraje

Kit

Kit de alimento suplementario

kit

Kit de acondicionamiento para el resguardo de

Cobertizo

ganado

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Visitas

TÉCNICAS AGROPECUARIAS
5005865.DESARROLLO DE TÉCNICAS
AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS
HIDROMETEORO LÓGICOS

Técnicas De Manejo De Cultivos y Pastos

ECA'S

Técnicas En Manejo Ganadero

ECAS

Técnicas En Captura y Retención De Agua De

ECAS

Lluvia

TRATAMIENTO DE CUENCAS ALTAS
Plantaciones forestales (producción y

000735 - DESARROLLO

Manejo de Praderas

PROTECCIÓN FÍSICA
FRENTE A PELIGROS

ha

plantación)

DE MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN PARA LA

ha

Construcción de Diques

5005565. TRATAMIENTO DE CABECERAS

diques

Construcción de Zanjas de Infiltración

DE CUENCAS EN GESTION DE RIESGO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE CUENCAS
DESASTRES

,4013

0

ha

Producción y difusión de materiales

Materiales

Días de campo

Día

Concurso campesino

Concursos

Acompañamiento operativo

Visitas

i

Í
' 4,,
Q141a

vat,"

'arsos tior-.

3000738 - PERSONAS
CON FORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO EN
GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRE Y
ADAPACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

5005580. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE Evento sobre Riesgo y Adaptación al Cambio
DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Climático

Evento

CLIMÁTICO

1
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V. MECANICA OPERATIVA
6.1. PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES

6.1.1. ACTIVIDAD: 5005609. ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES

a. Justificación
De acuerdo al documento "PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - CONTENIDOS MÍNIMOS
DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2018 en el marco de sus competencias como ente del sector
agrario, ha identificado que los actores a nivel subnacional, tienen limitaciones en cuanto a
capacidades para asumir con eficacia la responsabilidad para trabajar la gestión del riesgo en
el sector agrario. En ese sentido, el MINAGRI a través de sus áreas especializadas como el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), realizará la asistencia y
acompañamiento para incorporar la gestión del riesgo en las diferentes intervenciones de las
Direcciones Zonales.
En tal razón AGRO RURAL, tiene programado realizar 03 talleres nacionales con la finalidad
de concentrar al personal técnico de las Direcciones Zonales y Agencias Zonales para
desarrollar Talleres de presentación y revisión del PP, evaluación intermedia y final del
programa
b. Desarrollo de los Talleres
El I Taller Nacional de presentación del Programa Presupuestal, tiene como objetivo conocer
los Lineamientos Técnicos del Programa Presupuestal 0068, al personal involucrado de las
Direcciones Zonales y la Sede Central de AGRO RURAL, dicho documento marca las pautas de
implementación de las actividades propuestas para el año fiscal en curso, a fin de
homogenizar criterios de trabajo en los ámbitos de intervención.
El II Taller tiene como objetivo conocer, compartir y evaluar los avances de ejecución del
programa, y entre los presentes plantear estrategias y acciones correctivas inmediatas para
mejorar los procesos de ejecución de las actividades y tareas del programa. En el taller
participaran 02 profesionales y 01 técnico por dirección zonal con apoyo del personal de la
Sede Central.
El III Taller; tiene como objetivo evaluar los logros y dificultades durante el proceso de
ejecución de las actividades, y rescatar lecciones aprendidas para el siguiente periodo,
sirviendo de insumo para elaborar la programación de actividades del Programa Presupuestal
0068 para el siguiente periodo fiscal, en función a las estrategias desarrolladas. En este
último taller, también se elabora la programación preliminar a nivel provincial, de todos los
productos, actividades y tareas que se ejecutaran en los ámbitos de intervención.
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En los 03 talleres participaran los responsables del PP0068 de las Direcciones Zonales, y los
especialistas de la Sede Central.

Al término de cada Taller Nacional, los especialistas de la Sede Central realizaran las visitas de
apoyo en la implementación de las recomendaciones, a nivel de las Direcciones zonales,
donde participan profesionales y técnicos de las Agencias Zonales.

c. Ámbito de realización de los talleres
La ejecución física y financiera del desarrollo de los talleres serán de responsabilidad de las
Direcciones Zonales donde se asigne el recurso presupuestal, en coordinación directa con la
Dirección de Recursos Naturales Riesgo y Cambio Climático, Sub Dirección de Gestión de
Riesgo y Cambio Climático.

d. Elaboración y presentación del informe final por cada taller.
Es de responsabilidad de la Dirección de Gestión de Recursos Naturales Riesgo y Cambio
Climático. Según FORMATO N° 01-AC, luego será tramitado hacia las instancias que
correspondan.

e. Replica de los talleres

El profesional de cada Dirección Zonal que asista a los talleres nacionales, deberá realizar la
réplica al personal de las Agencias Zonales involucrado con las actividades del programa,
aprovechando principalmente los espacios de las reuniones técnicas.
La Dirección Zonal presentará un informe al respecto, dirigido a la Dirección de Gestión de
Recursos Naturales Riesgo y Cambio Climático. Según FORMATO N° 02 -AC.

6.2. PRODUCTO 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 insumos y herramientas a las organizaciones de productores
agrarios. Los ámbitos de intervención son las Regiones de: Ancash, Amazonas, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes; zonas que sufren los
impactos de los peligros hidrometeorológicos. Se trabajará de manera articulada entre el
gobierno nacional, regional, local.
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a. Estrategias de intervención

Conformación de la BRIGADA

a.1

La Dirección/Agencia Zonal deberá conformar la brigada mediante una Acta de
instalación (FORMATO N° 01 -CI), el cual podrá estar integrada por los siguientes
miembros:
Un (01) representante de AGRO RURAL
-

Un (01) representante del SENASA, en lugares donde tengan presencia en campo.

-

Un representante de la Municipalidad y/o autoridad política (Prefecto y/o Sub
Prefecto de la zona, Juez de Paz, entre otras autoridades).

-

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

Las funciones de la brigada son:
Apoyar en la identificación de los productores afectados y/o vulnerables de acuerdo
a los criterios de selección.
Garantizar la entrega de insumos agropecuarios a los productores afectados.
Apoyar y gestionar la logística para el traslado de los insumos agropecuarios
(productos veterinarios, semillas, insumos, materiales y herramientas) y el
acercamiento con las Organizaciones de Productores Agrarios.
Participar en las jornadas de aplicación y dosificación del ganado y en el
seguimiento de la implementación de las tareas agrícolas y pecuarias.

a.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 de Productores Agrarios, remitiendo
dicha programación a la Dirección Zonal, quien consolidará la programación de
insumos agrícolas y pecuarios en el FORMATO N° 02 CI

—

03 Cl.

AGRORURAL con el apoyo de las Brigadas entregará los insumos y/o bienes
agropecuarios a la Organización de Productores Agrarios y se realizará en acto
público, en señal de transparencia, sustentada con el Acta de Entrega y Recepción
de Insumos Agropecuarios/herramientas (FORMATO N°04 - CI)
La Organización de Productores Agrarios con el acompañamiento técnico de AGRO
RURAL hará entrega de los bienes y/o insumos a los beneficiarios quienes deberán
firmar la respectiva planilla de entrega en señal de garantía y veracidad de la
información según FORMATOS N° 05 CI, 06 CI, 07 CI, 08 CI y 09 CI, refrendado con
las firmas del Técnico Extensionista, Jefe de la Agencia Zonal y representante, de la
Organización. La entrega de insumos y/o bienes estará supeditada al cumplimiento
de los requisitos establecidos en cada tarea.
Los padrones de beneficiarios deben contener en forma legible los nombres y
apellidos completos del productor y copia de DNI vigente. De no hacerlo, no se
entregará el insumo, salvo que no cuente con este documento de identidad.
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Se evidenciará fotográficamente, la entrega de los insumos y bienes, siendo estos
adjuntados a los informes técnicos respectivos.

6.2.1. ACTIVIDAD 5005611: ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Esta actividad desarrolla las estrategias de medidas para la preparación y respuesta a
efectos hidrometeorológicos adversos que se presentan de manera recurrente en
forma de heladas, friaje, nevadas, sequías, inundaciones, entre otros.

6.2.1.1 KIT DE INSUMOS AGRÍCOLAS

a. Kit de Abono Foliar
Comprende la entrega de 04 litros de abono foliar por hectárea (02 aplicaciones), para
su uso durante las diferentes etapas de desarrollo fenológico del cultivo, con la
finalidad de recuperar los cultivos afectados por daños mecánicos causados por los
fenómenos climáticos adversos (granizada, heladas, friaje, inundaciones, etc.); y para
apoyar a los cultivos en crecimiento y desarrollo con fertilización por vía foliar de N-P-K
y micro elementos.

a.1. Mecánica operativa
-

Las Direcciones y Agencias Zonales, establecerán las estrategias necesarias para una
adecuada y oportuna distribución del insumo, previa coordinación con la brigada, la •
Organización de Productores Agrarios, y otros.

-

La Agencia Zonal con apoyo de la Brigada realizará la evaluación de daños por
heladas, sequías, inundaciones y otros, (identificará, evaluará y elaborará el padrón
de productores afectados) para que se apoye a los beneficiarios con el abono foliar.

-

Los beneficiarios asistidos con los insumos son aquellos afectados en las campañas
agrícolas (2017 - 2018 y 2018 - 2019).
La Agencia Zonal en coordinación con la brigada y la Organización de Productores
Agrarios (OPA) determinará el lugar de entrega de los insumos.

-

La Organización de Productores Agrarios, será la responsable de custodiar los
abonos foliares restantes que no pudieron ser entregados a los beneficiarios que no
asistieron a la entrega debiendo figurar este caso en un acta de la OPA, debiendo, ,
informar a la Agencia Zonal para la regularización del acervo documentario;
mientras tanto serán custodiados en el local comunal u otro lugar seguro para ser
entregados en la próxima campaña a nuevos beneficiarios cuyos cultivos fueron
afectados , lo cual será monitoreado por el técnico extensionista de Agro Rural.
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Kit de semilla de pastos

Comprende la entrega de semillas de pastos cultivados a los pequeños y medianos
productores pecuarios vulnerables (que hayan perdido sus áreas con pastos cultivados
anuales o perennes) de forma preventiva para incrementar la capacidad forrajera y se
encuentren preparados para poder enfrentar las heladas, friaje, sequias y otros
fenómenos hidrometeorológicos adversos, garantizando la producción y posterior
conservación de la producción a través del ensilado y henificado para el siguiente año.

El kit de semillas puede considerar: semillas de avena forrajera, vicia, alfalfa, rye grass,
trébol u otra especie forrajera apropiada a la zona.

b.1. Mecánica operativa

La Agencia Zonal con apoyo de las brigadas (en caso que se encuentren presentes)

-

realizará la evaluación de las zonas vulnerables y/o afectadas para la instalación de
los pastos cultivados, en la cual determinaran las áreas disponibles y las especies
y/o variedad de semillas a instalar, evaluarán y elaborarán el padrón de
productores.
-

Para la adquisición de semillas, se debe considerar la Ley N 227262 — Ley General de
Semillas y el "Reglamento de la Ley General de Semillas" Decreto Supremo N 2 0062012-AG.
Para la entrega de la semilla, con el apoyo del personal de la Agencia Zonal y las
Brigadas, la Organización de Productores Agrarios, con el acompañamiento de los
técnicos de Agro Rural verificarán que los beneficiarios cuenten con el terreno
preparado para la Instalación de las semillas de pastos cultivados previo a la
entrega de semilla y su inmediata instalación o sembrío (terreno preparado- semilla
entregada y sembrada)

-

La Organización de Productores Agrarios, será la responsable de custodiar la semilla
de pastos restantes que no pudieron ser entregados a los beneficiarios que no
asistieron a la entrega debiendo figurar este caso en un acta de la OPA, debiendo
informar a la Agencia Zonal para la regularización del acervo documentario,
mientras tanto serán custodiados en el local comunal u otro lugar seguro, para ser
entregado en la próxima campaña a nuevos beneficiarios afectados, lo cual será
monitoreado por el técnico extensionista de Agro Rural

La instalación de pastos cultivados perennes serán georeferenciados y su registro se realizará
en el FORMATO N° 10 CI

c.

Kit de semillas de cultivos transitorios

Comprende la entrega de semillas únicamente a los productores que han perdido sus
cultivos en la campaña agrícola (2017-2018) por efecto de adversidades climáticas
relacionadas a heladas, friaje, sequias, inundaciones y otras.
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El kit de semillas puede considerar: cebada, trigo, arveja, haba, maíz, entre otros que
se considere necesarias (no considerar la semilla de papa), se debe priorizar los
cultivos principales de la región.

En caso de cultivos permanentes (frutales) la entrega será sólo en caso de emergencia
por inundaciones supeditado a dispositivos legales previa verificación y evaluación.

La Mecánica Operativa se detalla en el ítem b.l.

Tabla N° 1 : Porcentaje de reposición (Referencial)

PRODUCTORES AGRARIOS CON ÁREAS
PERDIDAS ( ha)

% DE REPOSICIÓN RESPECTO A LO PERDIDO
CULTIVOS
ANUALES

FRUTALES (*)

0,5 —1,0

70

25

1,0 —1,5

40

20

1,5 — 2,0

25

15

(1: Sólo en caso de inundaciones por emergencia.

d.

Kit de Herramientas

Consiste en la entrega de kit de herramientas a la Organización de Productores
Agrarios,

para que sean usadas en zonas afectadas por fenómenos

hidrometereologicos u otros, cuyo uso será administrado por la Junta Directiva de la
Organización de Productores Agrarios (En caso que no exista dicha Organización, el
Técnico Extensionista será el encargado de conformarla), bajo la modalidad de
préstamo al productor.
Todo el proceso será monitoreado por los Técnicos de Agro Rural.

El kit de herramientas puede considerar: Pala tipo cuchara, picos, barretas, carretillas,
azadón, machete, entre otros, teniendo como criterio que deben ser herramientas
útiles en la descolmatación de causes, limpieza de acequias, caminos, drenaje de
parcelas, etc.

Tabla N° 2: Kit de herramientas (Referencial)

HERRAMIENTAS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Pala cuchara de 2 mm c/mango de madera

Unidad

5

Pico c/mango de madera

Unidad

5

Barreta octogonal de 1.8 m.

Unidad

2

Carretilla Tipo "buggy"

Unidad

5

Azadón con mango de madera

Unidad

5

Machete

Unidad

5
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La Junta Directiva de la Organización de Productores Agrarios, será la responsable de
almacenar adecuadamente el kit de herramientas y mantener actualizado el inventario
de herramientas transferidas.

6.2.1.2 KIT DE INSUMOS PECUARIOS

a. Kit Veterinario
Consiste en la entrega y aplicación de productos farmacéuticos de uso veterinario e insumos
zootécnicos (jeringas, agujas, pistolas de dosificación oral, algodón, alcohol yodado, entre
otros) con la finalidad de implementar medidas de preparación para reducir la vulnerabilidad
del ganado y mejorar el estado fisiológico para una mayor resiliencia ante la presencia de
fenómenos climáticos adversos.
El uso del kit veterinario para las zonas donde ocurren los fenómenos climáticos adversos es
para 100 animales (ovinos y camélidos principalmente, en el caso de otras especies la
cantidad de animales atendidos dependerá de las dosis utilizadas) y debe estar enmarcado en
el calendario de manejo ganadero.

a.1. Mecánica Operativa

a.1.1. Ruta Crítica
Se considera la ruta crítica para llegar oportunamente a la entrega y aplicación de los Kits
veterinarios, el proceso consiste en lo siguiente:
Requerimiento del Área usuaria la Agencia Zonal — Dirección Zonal.
Proceso de adquisición (Sede Central o Dirección Zonal).
Entrega - recepción de insumos (Proveedor - Agencias Zonales, en coordinación con el
área técnica y administrativa de la Dirección Zonal).
Distribución a organización de productores agrarios (Agencias Zonales — Organización de
Productores Agrarios).
La aplicación se considera preventiva; los antiparasitarios son utilizados desde abril hasta mayo
y desde noviembre hasta diciembre, según el calendario de manejo ganadero, en medida de
preparación del ganado ante los fenómenos climáticos adversos y la aplicación de antibióticos
a los animales que se encuentren con enfermedades infecciosas.
La aplicación de los productos veterinarios deberá contar con un acompañamiento técnico de
Agro Rural, preferentemente con el apoyo de la brigada o por promotores pecuarios.
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Tabla N° 3: Composición de Kit Veterinario (Referencial)
INSUMO

UNIDAD DE MEDIDA (*

ANTIPARASITARIO INTERNO

FRASCO 500 ML

ANTIPARASITARIO EXTERNO

FRASCO 100ML

ANTIBIÓTICO

FRASCO 100ML

RECONSTITUYENTE

FRASCOS 500 ML

VITAMINAS

FRASCO 100ML

AGUJA DESCARTABLE

CAJA X 100U

ANTISÉPTICO/DESINFECTANTE

UNIDAD

ALGODÓN

UNIDAD

JERINGA DESCARTABLE

CAJA X 100U

JERINGA REUSABLE

UNIDAD

OTROS
(*): u otras medidas equivalentes

a.1.2. Etapa de distribución
-

La Agencia Zonal con apoyo de las brigadas (en caso que se encuentren presentes)
realizará la evaluación de los animales vulnerables y/o afectados para la aplicación de los
kits veterinarios, en la cual se determinará la cantidad y especie animal (identificará,
evaluará y elaborará el padrón de beneficiarios).
La Agencia Zonal con el apoyo de la brigada harán entrega de los kits veterinarios en un
lugar de entrega establecido, a la Organización de Productores Agrarios.

-

De forma inmediata se realizarán jornadas de dosificación y aplicación de kit veterinario,
para lo cual los Técnicos de Agro Rural con el apoyo de la brigadas y las Organización de
Productores Agrarios convocarán a los propietarios del ganado, para realizar la correcta
administración de los productos veterinarios.
La Junta Directiva de la Organización de Productores Agrarios, será la responsable de
custodiar los productos veterinarios que por algún motivo no pudieron ser aplicados por
que los productores no llevaron sus animales a la jornada de dosificación y aplicación de
kit veterinario, la cual será monitoreada por los Técnicos de Agro Rural.
Los problemas que deriven de una inadecuada dosificación o aplicación por parte de los
productores será de su entera responsabilidad.

El registro de entrega del Kit Veterinario se realizará en el FORMATO N° 11 Cl.
b. Kit de Conservación de forraje:

,

Consiste en la entrega de enfardadoras manuales para la henificación y/o materiales para el
ensilaje destinadas a la conservación de forrajes a fin de que el productor pueda aumentar lá
reserva de alimento conservado para el ganado en las épocas de escases. Asimismo, los
productores deberán implementar un espacio que permita resguardar el alimento producido,
reduciendo su exposición ante lluvias, nevadas y granizadas.
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b.l. Mecánica Operativa
La entrega del Kit de conservación de forraje estará sujeta a la identificación de
organizaciones con disponibilidad de pasturas para henificación y/o ensilaje, en los ámbitos
priorizados.
La Agencia Zonal con el apoyo de la brigada establecerá el lugar de entrega del kit de
conservación de Forrajes a la Organización de Productores Agrarios.
La entrega de kit de conservación de forrajes (empacadora manual) son para uso a nivel de
la Organización de Productores Agrarios o bajo préstamo individual, para lo cual el
productor deberá devolver a la Organización de Productores Agrarios una vez que haya
concluido con la elaboración de las pacas de heno.
Los kits de conservación de forrajes serán custodiadas por la Organización de Productores
Agrarios en un almacén acondicionado.
La Organización de Productores Agrarios, será la responsable de mantener actualizado el
inventario de kits de conservación de forrajes, siendo monitoreado por la Agencia Zonal.
La entrega del Kit de conservación de forraje a la organización comunal se realizará
mediante el FORMATO N° 12 CI
La producción de pacas de heno producidos por las familias campesinas se reportan a la DZ
según el FORMATO N° 13 Cl.
c. Alimento Suplementario
Esta tarea se realizará solamente cuando exista declaratoria de emergencia y cuya actividad
esté contemplada en ella. Consiste en la entrega de alimento suplementario para los
productores que dispongan de población ganadera cuyo ámbito de acción ha sido declarado
en emergencia o mediante informe técnico fundamentado por la Dirección Zonal en respuesta
a eventos climáticos adversos o donde se evidencie la falta de pasturas.
La adquisición de alimentos será en función a la disponibilidad presupuestaria y 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).
Por ser de una acción de respuesta, la cantidad de alimento entregada será según las
necesidades y disponibilidad presupuestaria.
c.1. 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.
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.
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La entrega del alimento suplementario se realizara en presencia de autoridades locales,
brigada y otros, a fin de garantizar la transparencia.
La entrega del alimento suplementario se realizará al productor seleccionado, quien deberá
presentar su DNI a fin de corroborar su identidad.
La entrega del Alimento suplementario a los agricultores afectados se registrará en el
FORMATO N° 14 CI

d. kit de acondicionamiento para el resguardo de ganado
Consiste en la entrega de materiales y herramientas al productor agropecuario para que
desarrolle la capacidad de implementación rudimentaria de resguardo para su ganado
(cobertizos). Tiene como finalidad la protección física del ganado reduciendo su exposición
ante heladas, nevadas y granizadas, por ende las pérdidas ocasionadas por estos
fenómenos climáticos adversos, principalmente está orientado para camélidos
sudamericanos domésticos (alpacas y Llamas) y ovinos.

d.1. Mecánica Operativa
La DZ, en coordinación con la Agencia Zonal identifica las estructuras de los cobertizos,
construidos en años anteriores.
La entrega de materiales para el acondicionamiento de resguardo de ganado (cobertizo)
estará a cargo de la Agencia Zonal a los beneficiarios los cuales deberán aportar su mano de
obra, para dicho acondicionamiento.
El técnico de campo de la Agencia Zonal respectiva realizara el seguimiento de la ejecución
de los trabajos de acondicionamiento.
El acta de entrega del cobertizo rehabilitado será registrado según formato el FORMATO N°
15 Cl.

6.2.1.3 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

a.

Acompañamiento técnico operativo KIT DE INSUMO AGRÍCOLA

Estará a cargo de los profesionales y técnico/extensionista de la Agencia Zonal, quienes
acompañarán a las organizaciones de productores agrarios afectados durante el proceso de
recuperación de los cultivos.
El Técnico extensionista visitará a los productores y/u organizaciones de productores
agrarios; llevando un registro de los avances y logros desarrollados.
El Técnico /extensionista verificará in situ la entrega y uso de los insumos.
Realizarán visitas periódicas de seguimiento al manejo de los cultivos y pastos.

b. Acompañamiento técnico operativo KIT DE INSUMO PECUARIO

Esta tarea estará a cargo de los profesionales y técnico/extensionista de la Agencia Zonal,
quienes realizarán el acompañamiento a las organizaciones campesinas en todo el proceso
de la actividad.
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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.
Realizarán visitas periódicas de seguimiento a las condiciones de los hatos productores.

La Dirección Zonal, es la responsable de supervisar la operatividad según competencia de las
Agencias zonales 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.

6.2.1.4

INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD 5005611

El Informe Final de Ejecución, es un instrumento de gestión interna para la Dirección Zonal
con el objetivo de mostrar las acciones realizadas en campo, en el manejo de los insumos y/o
bienes agropecuarios, para los casos de supervisiones, y seguimiento por parte de entes
internos de AGRO RURAL, tales como: Área técnica, Órgano de Control Interno, etc. y por
entes externos como: Contraloría General de La República, Defensoría del Pueblo, etc.
Concluida la ejecución de las actividades de los Productos durante el año en ejercicio y por
cada fuente de financiamiento: POA-2018, Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018,
Decreto de emergencia, etc. la Agencia Zonal elaborará un Informe Final de Ejecución según
FORMATO N° 16 CI correspondiente a su ámbito de intervención.
En este informe final la Agencia Zonal, adjuntará los FORMATOS N° 01 CI hasta el 15 CI, así
como los formatos del 17 CI al 26 Cl.
La Dirección Zonal reunirá los informes de cada una de las Agencias Zonales consolidándolos y
validándolos, informes que se mantendrán en custodia en la Dirección Zonal.
El informe Final de la Actividad 5005611 Administración y Almacenamiento de Kits para la
Asistencia Frente a Emergencias y Desastres consolidado por la Dirección Zonal será remitido a
la Sede Central de AGRO RURAL 01 ejemplar incluyendo solamente los FORMATOS N° 17 CI al
26 Cl; este documento viene a ser un consolidado que contiene una evaluación de la ejecución
físico — financiero de las actividades y tareas del Programa presupuestal PP 068 ejecutados en
su ámbito de intervención.

6.3. PRODUCTO 3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN
FÍSICA FRENTE A PELIGROS
ofiSI

El producto consiste en el conjunto articulado de actividades orientadas a brindar servicios y
t■ 1

entrega de bienes a los productores agrarios, para desarrollar acciones en Tratamiento de
Cabeceras de Cuencas, en Gestión de Riesgos de Desastres y Desarrollo de Técnicas Agropecuarias
ante Peligros Hidrometeorológicos.
Los ámbitos de intervención priorizados para este producto, son los departamentos de Amazonas,
Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Ayacucho, Apurímac, Tacna, Puno, Piura,
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Lambayeque, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Cajamarca, La Libertad y Lima, lugares que son
vulnerables a los escenarios de riesgo, ante fenómenos climáticos caso de heladas, sequías y
fuertes precipitaciones, según CENEPRED.
6.3.1. ACTIVIDAD
5005865. DESARROLLO DE TÉCNICAS AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS
HIDROMETEOROLÓGICOS

SUB ACTIVIDAD: TECNICAS AGROPECUARIAS
El desarrollo de las tecnicas agropecuarias, promueve competencias, conocimientos, habilidades y
fortalece actitudes de los productores agrarios, sobre la base de la experiencia, permitiendo
enfrentar y evitar los problemas que ocasionan, los fenómenos climáticos adversos (heladas,
granizadas, sequía y fuertes precipitaciones), propios de la zona de intervención, sobre la
actividad agrícola y ganadera.
Las sesiones de capacitación con los productores, se realiza considerando los temas que fueron
determinados en el diagnostico participativo a nivel comunal y de la línea de base elaborado de
acuerdo al problema principal identificado (elaborado por facilitador)

a. Técnicas de manejo de cultivos y/o pastos (ECA'S)
Finalidad
Fortalecer y desarrollar actitudes, destrezas y habilidades en los productores, para la toma de
decisiones en la gestión de riesgos agropecuarios, respecto al manejo y conservación de los
cultivos y/o pastos.
- Implementar parcelas de aprendizaje, en pastos y/o cultivo, desde su instalación, manejo,
análisis agroecológico y evaluación de prácticas de manejo integrado.

. Técnicas en manejo ganadero
Finalidad:
Permitirá que los productores agrarios desarrollen capacidades, para que puedan enfrentar los
problemas de sanidad y alimentación, que se presentan en el manejo ganadero, debido a los
fenómenos climáticos adversos (heladas, sequias, nevadas, granizadas, etc.)
Los productores tendrán la capacidad de desarrollar las actividades de mantenimiento de los
cobertizos, alimentación del ganado, conservación de pastos, aprovechamiento de las
pasturas, sistemas de pastoreo (Rotación de potreros en sistemas semi intensivos), manejo
sanitario y reconocimiento de signos clínicos (enfermedades infecciosas y parasitarias),
elaboración y aplicación del calendario sanitario, aplicación de medicamentos (orales,
inyectables y sueros), entre otros.
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c. Técnicas en captura y retención de agua de lluvia

Finalidad:
Permitirá que los productores agrarios, puedan desarrollar capacidades para enfrentar efectos
climáticos adversos, que ocasionan escasez de agua de lluvia.
Desarrollaran actividades de almacenamiento de agua de lluvia en lagunas naturales y
artificiales, protección y conservación de puquiales, construcción de zanjas de infiltración,
plantaciones forestales en cabecera de cuenca, para captar agua de lluvia, pudiendo
complementar las actividades con la construcción de diques de contención utilizando
materiales de la zona: champas de vegetación, arcilla compactada, piedras entre otros.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
El Desarrollo de las técnicas agropecuarias se realizara a través de la capacitación, utilizando
la metodología de Escuelas de Campo de Agricultores (ECAs), que será realizado con el apoyo
de un facilitador con experiencia comprobada de implementación en campo.
La Escuela de Campo de Agricultores, tendrá en promedio 25 a 30 participantes; se reunirán
con una frecuencia de 15 días para desarrollar una sesión de capacitación; cumpliendo con el
calendario agrario, enmarcadas dentro de la curricula de capacitación.
Asimismo se contempla la entrega de materiales, que puede ser folletos, cartillas, guías,
separatas, entre otros, elaborados por los propios facilitadores, en coordinación con los

.5 I
1i

especialistas.

4

pRess,°
"111110`1"

TEMAS A DESARROLLAR POR LOS FACILITADORES.
Las capacitaciones se realizaran en los locales comunales o educativos de las comunidades,
principalmente durante la primera sesión, donde se tocaran los siguientes temas:
Presentación de la ECA
Aplicación de Diagnóstico Rural Participativo Enfocado, DRPE
Para realizar el Diagnóstico Rural Participativo Enfocado DRPE se deben utilizar las siguientes
herramientas metodológicas:
Información General y mapeo comunal
Matriz de la problemática de la comunidad
Matriz calendario de actividades agropecuarias
Matriz de análisis de problemas, causas, efectos y alternativas de control
Aplicación de encuesta Línea de Base
Apertura del padrón de participantes
Seguidamente se desarrollaran las demás sesiones de la curricula del Plan de capacitación en
la Parcela de aprendizaje:
Matriz de planificación de las técnicas
Matriz de evaluación de la implementación de las técnicas
Formato de asistencia debidamente firmada
Acta de acuerdo del grupo objetivo para la implementación de las técnicas
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Valoración (apreciación, evaluación del aprendizaje aplicada a los asistentes evaluación de
entrada y evaluación de salida).
Material fotográfico y fílmico, que sustente el desarrollo de la sesión de capacitación con el
enfoque metodológico empleado en el taller.

El seguimiento y monitoreo de los temas desarrollados por el facilitador, será de responsabilidad
de cada Dirección Zonal, reportando los avances mensuales del desarrollo de las sesiones de
capacitación a la Dirección de Recursos Naturales Riesgo y Cambio Climático.

El facilitador presentara de acuerdo a los términos de referencia establecidos por cada Dirección
Zonal, el informe final en físico y digital (tres ejemplares), siendo verificado en las salidas de
supervisión por parte de la Sede Central FORMATO N° 01 DM

6.3.2. 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,
construcción de zanjas de infiltración, diques para el control de cárcavas, recuperación y manejo
de praderas con fines de mejorar la cobertura vegetal en las cabecera de cuencas, está
acompañado con actividades de asistencia técnica como estrategia de prevención ante los
peligros hidrometeorológicos que se presentan en forma recurrente en la cabecera de las cuencas
altas, ocasionando sequía, erosión, colmatación, huaycos, inundaciones, derrumbes entre otros y
que afectan a los pobladores y sus medios de vida.

AMBITO DE INTERVENCION

n

Los ámbitos priorizados y focalizados, para la implementación de la actividad, son las regiones de:

so-1,7 Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, La
.
Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Puno.

Registro de información
El técnico/especialista de la Agencia Zonal y Dirección Zonal, deberá registrar la información de las
RU

actividades que desarrolle la organización de productores agrarios, en plantaciones forestales

(11

(producción y plantación), construcción de zanjas y diques, así como manejo de praderas, usando
los siguientes formatos:
Acta de compromiso de participación y aporte de mano de obra no calificada, FORMATO N°
02 DM.
Declaración Jurada de libre disponibilidad del terreno para vivero (comunal e institucional) y
plantación, FORMATO N° 03 DM.
Registro perimetral de plantaciones forestales, FORMATO N° 04 DM.
Registro perimetral de praderas alto andinas, FORMATO N° 05 DM.
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Registro del área tratada con diques, FORMATO N° 06 DM.
Registro perimetral de zanjas de infiltración, FORMATO N° 07 DM.
Acta de entrega de módulo de herramientas, materiales e insumos, FORMATO N° 08 DM.
Acta de entrega, recepción y mantenimiento de obras de conservación de suelos (plantación
forestales, zanjas de infiltración, diques, y manejo de praderas), FORMATO N° 09 DM.
Evaluación de plantones aptos para plantación forestal FORMATO N° 10 DM.

6.3.1.1 PLANTACIONES FORESTALES
a.

Consideraciones
Las plantaciones forestales, se realiza a través de sistemas de instalación en macizos, de
preferencia con especies forestales nativas, que tendrán la función de proteger y estabilizar
el suelo, retener los sedimentos, y evitar los riesgos en áreas vulnerables ante peligros
hidrometeorológicos: sequía, heladas, granizadas, inundación, entre otros.
Para la ejecución de la tarea de producción de plantones forestales, se contara con insumos,
materiales y herramientas básicas (semillas, bolsas, cobertores, zaranda, letrero, pala,
regadera, etc.), necesarias para la producción de plantones. La entrega de los bienes a
productores agrarios, se realizara según las normas administrativas vigentes, como pecosas y
actas de entrega, de preferencia en acto público.
Realizar la producción y plantación forestal durante los 12-14 meses, realizando las
actividades en el vivero: almacigado, repique, labores culturales, selección de plantones,
plantación (trazado, marcado, hoyado, transporte de plantones), y protección (alambre de
púa o malla ganadera).
La plantación se realizará en superficies igual o mayores a 01 ha.
La instalación de plantones en campo definitivo, son realizadas por los productores agrarios a
través de faenas, días de campo o concursos campesinos.
Las plantaciones deben ser georreferenciadas perimetralmente.
Los productores agrarios suscribirán el Acta de entrega, recepción y compromiso de
mantenimiento: "plantación". (cuidado, recalce y el mantenimiento de las plantaciones).
Los lugares de plantación son las tierras de protección de las cabeceras de cuencas: riberas
de cursos de agua, ladera con peligros de deslizamientos, en cárcavas y otros.

b.

Producción de plantones forestales
La planificación de la producción de plantones, está directamente relacionada con la
disponibilidad de áreas para la plantación.
La adquisición de semillas deberá cumplir con los requerimientos del reglamento de semillas
forestales vigente.
A fin de contribuir con la sostenibilidad de la actividad, es necesario implementar la
producción de plantones de preferencia nativas.
Los plantones forestales serán producidos en viveros comunales y/o institucionales, los que
responderán a los requisitos de calidad de rusticidad, vigor, resistencia a sequías y bajas
temperaturas, así como a las exigencias de las áreas donde serán establecidos:
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Requisitos de calidad de plantones forestales

Los plantones en bolsa deben tener 30 * cm de altura y las producidas a raíz desnuda deben tener
TAMAÑO

60 cm de altura como mínimo (para el pino). El diámetro del cuello de la raíz debe tener en
promedio entre 4 a 7 mm, según la especie.

TALLO
HOJAS

Vigoroso y lignificado (rustificado); en caso de pino recto.
Ser de color verde uniforme, o mantener coloración propia de la especie; éstas deben estar
limpias, sin manchas y ser abundantes.
La raíz principal debe estar sana, recta y sin deformaciones. Su distribución debe ser radial,

RAICES

homogénea, y abundantes raicillas secundarias. En el caso del pino, la raíz debe estar asociada al
hongo micorrítico.

SANIDAD

En general, las plantas deben estar libres de enfermedades, de plagas y de síntomas de debilidad.
De otro lado, éstas no deben tener defectos ni rasgos anormales o sospechosos.

(*)En zonas tropicales o amazónicas se considerará tamaños de plantones mayores a 20 cm

c. Instalación de plantones en campo definitivo
El Profesional y el Técnico/Extensionista de la Agencia Zonal conjuntamente con los
productores realizan la evaluación y selección de sitio, el diseño, distanciamiento de la
plantación.
Tomar las medidas necesarias para el traslado de las plantas del vivero al sitio de la
plantación.
Se realizará asistencia técnica en campo sobre plantación: apertura de hoyos, plantación y
riego.
Tratar en lo posible la utilización de fertilizantes orgánicos que no contaminen el medio
ambiente.
d. Protección de Plantaciones
Tiene como objetivo la protección de los plantones instalados del daño mecánico que
j
ert.zsgY>>

pudieran ocasionar el ganado vacuno/ovino o también las personas.
Consiste en el cercado perimetral de las áreas instaladas con plantación forestal campaña
2018-2019, se realizará en superficies mayores a 01 ha, pudiendo ser construidos con
alambre de púas o malla ganadera, con postes de madera.

e. Protección por Gestión.
El cercado perimetral de las áreas instaladas con plantación forestal campaña 2018-2019,
involucra la participación de las OPAS con aporte de materiales de la zona; cerco de piedras,
pircas individuales, cactáceas o agaves entre otros.

f. Mantenimiento.
Los Profesionales y Técnicos de campo de las Agencias Zonales, brindarán información a los
productores agrarios organización campesina para que realicen el 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 de cercos de
protección, entre otros). El mismo que se realizará por gestión como aporte comunal.
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6.3.1.2. MANEJO DE PRADERAS
Es el conjunto de prácticas orientadas a la recuperación de las pasturas en las praderas
degradadas, mediante la implementación combinada de técnicas de propagación vegetativa,
prácticas agronómicas de manejo de pasturas y zanjas de infiltración. Tiene como funciones: a)
Proteger y recuperar la cobertura vegetal en cabecera de cuencas, b) Mejorar la capacidad de
carga animal, bajo un esquema de manejo y aprovechamiento sostenido.

a.

Consideraciones del manejo de praderas

Consiste en la clausura temporal entre 1 a 4 años, mediante mallas ganaderas, cercos de piedra,
entre otros.
Los materiales que serán utilizados para el manejo de praderas, deberán ser de preferencia
propios del lugar; considerando en lo posible contar con aporte de la organización de
productores agrarios.
Para acelerar y optimizar el proceso de recuperación de las praderas, se recomienda realizar
acciones complementarias de prácticas agronómicas.

b.

Mantenimiento
La labor estará a cargo de la organización de productores agrarios.
El manejo de pastos naturales deberá realizarse paulatinamente a fin de mantener la
cobertura vegetal del suelo.
Luego de la temporada de lluvias, asegurar la reparación de los cercos establecidos.

6.3.1.3. 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 acrecentamiento 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.
a. Consideraciones para la Construcción de Diques
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. Asimismo en las
áreas contiguas esta sub actividad puede complementarse con el manejo de praderas,
instalación de plantones y zanjas de infiltración.
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b. Proceso constructivo
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 bordes 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.

c. Operación y Mantenimiento
Esta labor estará a cargo de la organización de productores agrarios
El mantenimiento del dique debe 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.

6.3.1.4. CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION
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. Asimismo, tiene la función de captura, retención e infiltración de la precipitación pluvial
(siembra de agua).

a. Consideraciones para la Construcción de Zanjas
Las Zanjas se construyen en las partes altas de las cuencas, cuyas pendientes oscilan entre
20 a 80%. 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.
La longitud total de la zanja es variable, dependiendo de la extensión y topografía del
terreno.
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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 borde inferior de la zanja deberá ser de preferencia aterrazados, para posibilitar la
instalación de especies arbustivas, pastos cultivados y naturales.
El distanciamiento entre zanjas es variable y depende principalmente de la precipitación
pluvial, siendo la pendiente, el tipo de suelo y la vegetación factores de corrección. En el
Anexo 04 se adjunta la fórmula para determinar el distanciamiento entre zanjas. A mayor
pendiente es menor el distanciamiento entre zanjas y viceversa.

b. Operación y Mantenimiento
La labor estará a cargo de la organización de productores agrarios.
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. El suelo acarreado y depositado en la zanja luego de
las lluvias, colocarlo en el bordo inferior.
En las áreas donde se construyen las zanjas de infiltración, generalmente el transito del
ganado es permanente, por lo que se debe tener en cuenta, la construcción de vías de
acceso y de cruce, para evitar accidentes de los animales y/o la destrucción de las mismas.

6.3.1. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL TRATAMIENTO DE CUENCAS
La asistencia Técnica y/o capacitación debe ser planificada según el FORMATO N° 11 DM.

6.3.1.1. 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).

Finalidad
Contribuir con el proceso de fortalecimiento de capacidades de los productores agrarios en
temas de plantaciones forestales, construcción de zanjas de infiltración, diques, 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.
Material de apoyo, que son utilizados por los técnicos y profesionales en los procesos de
capacitación.
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Procedimiento:
El área técnica de las AZ y/o DZ, brindará la propuesta de temas en función a la demanda de
los productores agrarios, respecto a la actividad que desarrollaran en campo.
Existe material técnico en digital a cargo de las DZs, que pueden ser reproducidas, siempre
que sean evaluados y aprobados, por los profesionales de la Sede Central.
Remitir el material propuesto de impresión a la DGRNRCC para conocimiento y visto bueno.
La DZ, se encarga de la impresión y distribución de los materiales.

6.3.1.2. DIAS DE CAMPO
Consiste en el !intercambio de conocimientos y experiencias de prácticas de tratamiento de
cuencas, a nivel grupal.

Finalidad
Promover la réplica de las prácticas y/o técnicas agropecuarias desarrolladas, a nivel comunal.

Importancia:
Permite desarrollar capacidades a través del intercambio de conocimientos y experiencias,
ejecutando en campo las prácticas de tratamiento de cuencas.

Procedimiento:
La DGRNRCC, elaborará y propondrá a la DZ un conjunto de prácticas de tratamiento de
cuencas.
El técnico y profesional de la AZ seleccionará las prácticas pertinentes para la zona y
socializará la propuesta con los productores agrarios (25 a 30 participantes).

6.3.1.3. CONCURSO CAMPESINO
Es la promoción de competencias, habilidades y destrezas adquiridas, por los productores
agrarios en la ejecución de las tareas de tratamiento de cuencas: producción -plantación
forestal, construcción de zanjas, construcción de diques y manejo de praderas.

Finalidad
Mostrar mediante la competencia, la destreza y habilidades adquiridas por los productores
agrarios en la ejecución de las tareas: producción-plantación forestal, construcción de zanjas,
construcción de diques y manejo de praderas.
Motiva una mayor participación fraterna y organizada de los grupos de productores, qué., ,
vienen destacando en sus conocimientos y avance de metas programadas.

Procedimiento:
La tarea está a cargo de la DZ y AZ, tomando como base las tareas programadas en
GRO R0,6

tratamiento de cabecera de cuencas.
La AZ elaborará el Plan y bases del Concurso Campesino, y presentará a la DZ, para su
revisión y aprobación. Formato N° 12 DM y 13 DM.
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La conformación del Jurado calificador estará integrado por autoridades locales:
representante de la Municipalidad Distrital, representante de la Dirección Zonal y/o AZ,
otros representantes del sector agrario en el ámbito, para evaluar la calidad de las tareas y
definir a los ganadores de acuerdo a las bases de concurso, acompañado del Acta de
Premiación. FORMATO 14 DM.
La AZ elaborará el informe por tareas según FORMATO N°15 DM.

6.3.1.4. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO
Consiste en la contratación de personal de campo con experiencia, para brindar servicios de
asistencia técnica, capacitación y seguimiento durante el proceso de ejecución de las tareas de
tratamiento en cabecera de cuenca, programadas en las organizaciones de productores agrarios.

El requerimiento y Tdr's., de contratación del personal técnico, lo realizará la AZ, los mismos que
serán revisados y aprobados por la DZ, quién emitirá la Orden de Servicios.
La DZ reportara a la DGRNRCC sobre la contratación del personal de campo, de acuerdo a los
Términos de referencia.

Finalidad:
Ejecutar las diferentes tareas programadas, considerando los criterios técnicos establecidos en
los lineamientos.
Importancia:
Fortalecer y complementar la capacidad operativa de la AZs.
Brinda capacitación y asistencia técnica, a través de visitas periódicas a los productores
agrarios en sus ámbitos de trabajo, mediante la Ficha de visita FORMARO N° 16 DM
Procedimiento:
Direcciones Zonales
En caso que la AZ, tenga limitado personal para acompañamiento operativo, se contratara
bajo la modalidad de servicios diversos, un técnico de campo, que realizaría las labores que
demandan las tareas de tratamiento en cabeceras de cuencas.
Si la AZ, cuenta con personal técnico suficiente que asista a la ejecución de las tareas de
TCA, el presupuesto cubrirá los gastos de alimentación del personal técnico.

n.o

rot—srly

<11

La Sede Central remitirá un modelo de términos de referencia, para el personal a contratar
por la DZ. Considerando las siguientes pautas:
•

El Técnico organiza con los productores el programa de actividades.

•

El Técnico registrará todas las visitas efectuadas en la ficha de visita de asistencia técnica
anotando las ocurrencias encontradas y reportándolas a través del Informe mensual de
actividades.

•

El Técnico debe realizar como mínimo 04 visitas al mes por grupo de productores,
verificando el desarrollo de las actividades y brindando asistencia técnica durante todo
el proceso de ejecución de las tareas programadas.
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El técnico reportara su programación semanal de actividades en campo.

Sede Central/ DZ
La DGRNRCC-SDGRCC, hace el seguimiento 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 Dirección Zonal presentará el informe final de ejecución de la Actividad 5005565 Tratamiento
de Cabecera de Cuencas en Gestión de Riesgo de Desastres en el FORMATO N °17 DM

6.4. PRODUCTO 3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO
DE DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se desarrollará un curso de capacitación de nivel especializado, promoviendo la gestión del
conocimiento en la temática de gestión de riesgo agrario a través del intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas donde se promueva el liderazgo, fortaleciendo las
capacidades de los tomadores de decisiones, para incorporar la gestión de riesgo en la
planificación del desarrollo agrario, priorizando herramientas como los sistemas de alerta
temprana (SAT).
Es por ello que la capacitación busca fomentar una cultura de prevención, incidencia política,
sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades en mecanismos de reducción de riesgo a
los profesionales de la Sede Central de AGRO RURAL de las diferentes áreas que tienen la
responsabilidad de decidir e implementar las medidas y recursos correctos para lograr prevenir
futuros daños y efectos adversos, reduciendo la vulnerabilidad social, ambiental y económica en
los productores agrarios.
6.4.1.

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 de la
(::, R.U%-•,,\
O'

'ir

941A

Sede Central de AGRO RURAL, a través de eventos (cursos, talleres, seminarios) en materia de
Gestión del Riesgo de Desastres en el marco de la Ley N° 29664 y su Reglamento y demás

\ice° y normativas emitidas por ente rector y sus organismos técnicos aplicados al sector agricultura,
w.l
.
a,,

trv'r4

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
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- Técnicas no convencionales para la reducción del riesgo agrario.

VI. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN

7.1. EJECUCIÓN
-

La Agencia Zonal, es la responsable de la ejecución física de las actividades programadas en el
PP 0068, quien designará un profesional responsable.

-

El Técnico/Extensionista que designe el jefe de la Agencia Zonal o contrate la DZ, es
responsable de organizar a los productores y ejecutar las tareas del Programa Presupuestal
0068.

a. Labores del técnico/extensionista
Ejecución y acompañamiento de las tareas programadas y verificación in situ de la entrega y
uso de bienes y servicios.
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
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 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.

0."74• b.

, 1>

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.

7.2. SUPERVISIÓN

La Sede Central
Supervisión a las Direcciones Zonales para el cumplimiento de las tareas, sub actividades y
actividades programadas en el Programa Presupuestal 0068 para el periodo 2018.
Coordinar con el responsable del Programa 0068 designado por cada Dirección Zonal, para la
adecuada ejecución física y presupuestal de acuerdo al Plan Operativo Anual.
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b. La Dirección Zonal
-

Las Direcciones Zonales, supervisarán la ejecución de tareas y sub actividades programadas,
haciendo visitas de campo a las Agencias Zonales.

-

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, 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 final.

7.3. SEGUIMIENTO/MONITOREO

El avance físico y presupuestal será proporcionado por las Direcciones Zonales, en marco a la
ejecución de su Plan Operativo.
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.
La Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Gestión del Riesgo y Cambio Climático
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.
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 del Lineamiento técnico, y posteriormente
la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, Gestión del Riesgo y Cambio Climático y la
Oficina de Planificación y Presupuesto, realizarán la conversión de las unidades de acuerdo a
lo solicitado por el MEF (Tabla N° 03).
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Tabla N° 4: Equivalencia de Unidades
EQUIVALENCIA

INSUMO
Abono foliar

4 litros

Semilla cultivos anuales

100 Kg.

Semilla pastos

25 Kg.

Herramientas

25 herramientas

01 Kit
01 Kit
01 Kit
01 Kit

7.4 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.
Recopilación de información
Las Agencias y Direcciones Zonales deberán recopilar información para el padrón de
productores estandarizado según el Formato N°18 DM. 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 este módulo podrá gestionar con la Oficina competente.
VII.

RESPONSABLES

;o
Ruit4...
0
V° e'

Los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, de Línea y Órganos Desconcentrados de AGRO RURAL que
t.,
1,1 participarán 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

.",
41930, ole%

marco legal y las disposiciones contenidas en el Modelo Operacional vigente.
8.1.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES, RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Participación en las sesiones de propuestas de modificación del Anexo 02 del PP 0068.
Programación física — financiera de los Productos, actividades, subactividades y tareas del PP
0068.
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Elaboración de los lineamientos técnicos de ejecución del PP 0068, en coordinación con las DZ.
Gestionar la certificación de las actividades del PP 0068.
Recepción y revisión de la solicitud de transferencias de fondos de las Direcciones Zonales.
Aprobación y derivación de la solicitud de transferencia de fondos a la Oficina de
Administración.
Aprobar y gestionar la modificación presupuestal solicitadas por las Direcciones Zonales.
Acciones de supervisión y seguimiento a las Direcciones/Agencias zonales.
Elaboración de los Informes de supervisión a las Direcciones Zonales y su posterior remisión a las
mismas.
Consolidación de los informes finales de las Direcciones Zonales.
Gestionar presupuestos adicionales según situaciones de emergencia.
Participación en reuniones con entidades públicas y privados relacionados al PP 0068.
Seguimiento del Plan multisectorial ante heladas y friaje -2018.
Elaboración de documentos y materiales de difusión.

8.2.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Certificación del presupuesto de las actividades del PP 0068.
Gestionan la aprobación de las notas modificatorias ante el pliego del MINAGRI.
Revisión de los lineamientos de ejecución del PP 0068 y su derivación a la Oficina de Asesoría
Legal.
Gestión de los presupuestos adicionales ante el pliego del MINAGRI u otras entidades.
Realiza el seguimiento físico-financiero de la ejecución de metas programadas

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Revisión de los requerimientos técnicos para la adquisición de insumos.
Realizar la inclusión o exclusión en el PAC de los requerimientos solicitados.
Determinar el tipo de proceso de selección para la adquisición de insumos.
Informar a la Dirección de Gestión de Recursos Naturales, riegos y Cambio climático sobre los
avances de los procesos de adquisición en curso.
Realizar las transferencias de fondos hacia las Direcciones Zonales para la realización de las
actividades.

8.4.

DIRECCIONES ZONALES

Proponen el ámbito de intervención del PP 0068.
Elaboran el POA del PP 0068.
Solicitan la trasferencia de fondos de acuerdo a la certificación remitido por DGRNRCC.
Revisan y aprueban los requerimientos de las Agencias zonales.
Planifican y supervisan las actividades del Programa dentro del ámbito territorial, de su
competencia.
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Representar al Programa en los aspectos técnicos y administrativos, en su respectivo ámbito de
intervención.
Realizan los procesos de adquisición según la delegación de facultades indicados por la DE.
-

Apoyar en la identificación y priorización de los programas y proyectos.

-

Participar en las reuniones multisectoriales respecto a las medidas de prevención y mitigación de
los desastres naturales.

8.5.

-

AGENCIAS ZONALES

Realizan el requerimiento de los bienes y servicios con costos unitarios referenciales, para el
desarrollo de las actividades del PP 0068.

-

Elaboración de las especificaciones técnicas de los bienes a contratar.
Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de servicios.

-

Responsabilidad de la entrega de los insumos a los beneficiarios.

-

Dan conformidad de los bienes y servicios contratados.

-

Ejecución de las actividades programadas en el PP 0068.

-

Realizar el monitoreo, seguimiento y acompañamiento a las organizaciones de productores
agrarios, donde se ejecutan las tareas.

III. INFORMES FINALES

a). Informe Final de la Actividad 5005611. Administración y almacenamiento de kits para para
la Asistencia frente a emergencias y desastres, se ha de realizar de acuerdo al esquema del
FORMATO N° 16 Cl.

b). Informe Final de la Actividad 500565. Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de
riesgo de desastres, se ha de realizar de acuerdo al FORMATO N ° 17 DM
Los dos informes finales deben de mantenerse en custodia en la Dirección Zonal para su
revisión por los entes superiores
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

La presente Directiva, tiene valor para la ejecución e implementación del Programa Presupuestal
0068 "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres", durante el presente
año y que deberá actualizarse para el año 2019.
X. FLWOGRAMA

PP0068 — 2018
Página 34

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

Año 2018

GLOSARIO
AGRO RURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
AG

Agricultura

AC

Acciones Comunes

AZ

Agencias Zonales

CENEPRED

Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres

CI

Capacidad Instalada (Preparación respuesta frente a emergencia y desastres)

DM

Decreto Ministerial

DRPE

Diagnóstico Rural Participativo Enfocado

DM

Desarrollo de Medidas (Protección Física Frente a Peligros)

DGRNRCC

Dirección de Gestión de Recursos Naturales Riesco y Cambio Climático

DZ

Direcciones Zonales

ECA'S

Escuela de Campo de Agricultores

EF

Ministerio de Economía y Finanzas

INAGRI

Ministerio de Agricultura y Riego

OPA

Organización de Productores Agrarios

LANGRACC-A Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en Sector Agrario.
CM
PP

Programa Presupuestal

POA

Plan Operativo Anual

PAC

Plan Anual de Contrataciones

ap RU,T4
a. ••■ SAT

k V° °

)NAGERD

Ts ,4100 SENAMHI
SENASA
o Ru

Presidencia del Consejo de Ministros

DGRCC

Sistema de Alerta Temprana
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Sub Dirección de Gestión de Riesgo y Cambio Climático

.A

91«

ovo'
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TDR

Términos de Referencias

TCA

Tratamiento Cuencas Altas

INDECI

Instituto Nacional de Defensa Civil

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Año 2018
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RELACION DE FORMATOS
FORMATO N° 01 AC. INFORME DE TALLERES NACIONALES.
'F. FORMATO N° 02-AC. INFORME DE REPLICA DE LOS TALLERES NACIONALES
FORMATO N° 01 Cl. ACTA DE INSTALACIÓN - CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA..
r FORMATO N° 02 Cl. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS FORMATO N° 02 CI .
FORMATO N° 03 Cl. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS PECUARIOS
FORMATO N° 04 Cl. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS/HERRAMIENTAS
•

FORMATO N° 05 CI PLANILLA DE ENTREGA DE ABONO FOLIAR A PRODUCTORES

r FORMATO N° 06 CI PLANILLA DE ENTREGA DE SEMILLAS DE CULTIVOS (*) A PRODUCTORES
FORMATO N° 07 CI PLANILLA DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS A PRODUCTORES
•

FORMATO N° 08 CI PLANILLA DE ENTREGA DE KIT VETERINARIO A PRODUCTORES
FORMATO N° 09 Cl. PLANILLA DE ENTREGA DE SEMILLA DE PASTO (*) A PRODUCTORES SEMILLA DE
PASTO (*) A PRODUCTORES

•

FORMATO N° 10 Cl. FICHA DE REGISTRO DE INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS PERENNES

r FORMATO N° 11 Cl. PLANILLA DE ENTREGA DE KIT VETERINARIO
FORMATO N° 12 Cl. PLANILLA DE ENTREGA DEL KIT DE CONSERVACION DE FORRAJE (empacadora de
forraje)
•

FORMATO N° 13 Cl. REGISTRO DE ELABORACION DE PACAS DE HENO

•

FORMATO N° 14 Cl. PLANILLA DE ENTREGA DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO A PRODUCTORES

✓

FORMATO N° 15 Cl. ACTA DE ENTREGA DE COBERTIZO REHABILITADO

•

FORMATO N° 16 Cl. INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005611— ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

,
FORMATOS N° 17 CI AMBITO DE ATENCION
), FORMATOS N° 18 CI PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD A NIVEL DE PROVINCIA - DISTRITO (S/) - EJERCICIO 2018
FORMATOS N° 19 CI RESUMEN ENTREGA DE INSUMOS A NIVEL DE DISTRITOS - COMUNIDADES - AÑO 2018
FORMATOS N° 20 CI DOTACION DE ABONO FOLIAR A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES - 2018
FORMATOS N° 21 CI DOTACION DE SEMILLAS DE CULTIVOS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES - POA
2018
FORMATOS N° 22 CI DOTACION DE SEMILLAS DE PASTOS CULTIVADOS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES - 2018
•

FORMATOS N° 23 CI ENTREGA DE HERRAMIENTAS A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 2018
FORMATOS N° 24 CI DOTACION DE KIT VETERINARIO A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES B- 2018
FORMATOS N° 25 CI DOTACION DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 2018
FORMATOS N° 26 CI ACOMPAÑAMIENTO TECNICO OPERATIVO A NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 2018

•

FORMATO N° 01 DM. INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005865: DESARROLLO DE TECNICAS
AGROPECUARIAS ANTE PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS
FORMATO N° 02 DM. ACTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y APORTE DE MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
FORMATO N ° 03 DM. DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
FORMATO N° 04 DM. FICHA DE REGISTRO PERIMETRAL DE PLANTACIONES FORESTALES
FORMATO N° 05 DM. FICHA DE REGISTRO DE MANEJO DE PRADERAS
FORMATO N° 06 DM. FICHA DE REGISTRO DE DIQUES
FORMATO N° 07 DM. FICHA DE REGISTRO DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN
FORMATO N° 08 DM. ACTA DE ENTREGA DE MODULOS DE HERRAMIENTAS/ MATERIALES E INSUMOS
FORMATO N° 09 DM. ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y
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FORMATO N ° 10 DM. ACTA DE EVALUACIÓN DE PLANTONES APTOS PARA PLANTACIÓN FORESTAL EN
CABECERAS DE CUENCA
FORMATO N° 11 DM. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
r FORMATO N° 12 DM. PLAN DEL CONCURSO CAMPESINO
FORMATO N° 13 DM. BASES DEL CONCURSO CAMPESINO
FORMATO N° 14 DM. ACTA DE PREMIACIÓN — CONCURSO CAMPESINO
FORMATO N°15 DM. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA (Concurso campesino, Días de campo,
Acompañamiento-ACTIVIDAD 5005565: TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTIÓN DE
RIESGO DE DESASTRES
ANEXO N° 16 DM REGISTRO DE VISITA TECNICA DEL EXTENSIONISTA
FORMATO N° 17 DM.INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005565: TRATAMIENTO DE CABECERAS DE
CUENCAS EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
FORMATO N°18 DM. PADRON DE BENEFICIARIOS DE AGRORURAL, AÑO 2018
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FORMATO N° 01 AC.

INFORME DE TALLERES NACIONALES.

I.

Aspectos Generales
1.1
Introducción
1.2
Certificación Presupuestaria-Presupuesto
1.3
Participantes
II.
Resultados
III
Objetivos
IV
Resumen Del Taller
V
Conclusiones
VI
Recomendaciones
VII Anexos
•

Registro de participantes

•

Pruebas entrada y salida (de aplicarse)

•

Archivos electrónicos.

•

Registro fotográfico

•

Registro audiovisual
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FORMATO N° 02-AC.

INFORME DE REPLICA DE LOS TALLERES NACIONALES

I.

Aspectos Generales
1.1
Introducción
1.3
Participantes
II.
Resultados
III
Objetivos
IV
Replica del Taller
V
Conclusiones
VI
Recomendaciones
VII Anexos
•

Registro de participantes
Registro fotográfico
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EME

FORMATO N° 01- CI
ACTA DE INSTALACIÓN - CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA

Siendo las

del día

de la Dirección Zonal

del 2018, en la Agencia 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:

CARGO
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FORMATO

N°

04 CI

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS/HERRAMIENTAS
En la localidad de•

, Distrito de-

; siendo las.

del día

de

Provincia de•

, Departamento.

........

del año 2018, reunidos el personal de la Agencia/Dirección Zonal de

de AGRORURAL, y la Organización 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:
N°

PRODUCTOS

1

Kit Veterinario

2

Alimentación Suplementaria

3

Kit de conservación de forraje

4

Abono Foliar

5

Semilla

6

Herramienta

ATENDIDO

Marcar con aspa (x), los atendidos

N°

PRODUCTO (S)

DESCRIPCIÓN

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD (KG.)

1
2
3
TOTAL

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.

Siendo las

horas del día

de

del 2018, en señal de conformidad de entrega y recepción de los insumos

agropecuarios, firman todos los presentes por cuadruplicado:
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Por ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS
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Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:
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Por AUTORIDAD LOCAL

ENTIDAD ESTATAL DEL SECTOR
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. N 9:

DNI. N2.
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FORMATO N° 01 DM
INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005865: DESARROLLO DE TECNICAS AGROPECUARIAS ANTE
PELIGROS HIDROMETEOROLOGICOS

El Informe de las técnicas agropecuarias desarrolladas en el ámbito de intervención de las
direcciones zonales, se presentara a través de un documento de archivo de la ECA's, con el siguiente
contenido.
I.-

INFORME DEL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO.

II.-

INFORME DE LINEA DE BASE.

III.-

REGLAMENTO DE LA ECAS.

IV.-

GRUPOS DE APOYO (INTEGRANTES).

V.-

CONVENIO DE APRENDIZAJE.

VI.-

CURRICULO DE CAPACITACIÓN EN LAS TECNICAS AGROPECUARIAS CON LA METODOLOGÍA ECAS.

VII.-

CRONOGRAMA DE SESIONES DE LAS ECAS.

VIII.-

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS.

IX.-

INFORME DE CADA SESIÓN DE CAPACITACIÓN EN TECNICAS AGROPECUARIAS.

.XI.-

INFORME FINAL DE LAS TECNICAS CON LA METODOLOGÍA ECAS IMPLEMENTADA.
ANEXO
Registro Fotográfico y el Cd (Video Institucional) que Ilustre El Desarrollo de las Accíones
Realizadas.

ESPECIALISTADE LA DZ.

1

CO
c-

0
N
U)

LU

rZ
O
i—
o
=
O
O
IX
CL
w
O
z
•O
(..)

1
2
a
o
5 tx
o
up
N w
o (=1

z ...,

O LLI
I- >

<z
S
cc <
O 0
u_
>
1a
CL
Lu
a

o
o

U_
o
w
1o
1z
w
1
a
a
o_
2
o
U

<
o
Z i-O Z

N uj

ZS
O<
U1
C.) <
UJ

a.

u.,
CL
Eo

DIRECTORZO NAL

a

DIRECTORZONAL

,Tax~i~me

ESPECIALISTA DELADZ.

SPECIALISTADELADZ.

■

■

• 111111111ZZIO1111
11111111111111Z1•111

ESPECIALISTADELADZ.

■
1111Z1111111111111111Z
RUIZ 1111111111111
• 11111111ZZI1111111111
111111111Z11111111111111I1
ZIZZIMIZZ
Z111111111111111111Z
111111111~
1111111Z1121111
11111111ZIZZ
111111Z1111111111
11111111111111ZZ

MEI 1111111111
11•11111111111111111111
1111111111111111111111111
11111111111111111111111•
111111111111111MUZI
111111111~111111111111
111111111111111111111111
Z111•111111111111111111
IEEE ~I
MI= IRME
11111111•11111111111
11111111111111•11111111111
1111•1111~111111111111
11111111111•
11111111111111111111111
111
1111111111
1111111111111111111111•11
111111111111

•

11111111111111111111~

i
mararan
I 1111111I
111111111111111111111 111111111111111

DIRECTORZONAL

llalla

1111111111111111

LLI

a_

o
w

5

N

o
o
c:,

1.1.1
>

o<

• O
< CI)

1—

<

o
U)

u)

o
O_
LU

cf)

V)

11.1

o

o
o

DIRECTORZONAL

TOTAL

Ares
Ares
Cost
Cantl
Aten
Aten
dad odida
elida
oto
the) (kg) ( SI

TOTAL

ESPECIALISTADELADZ.

,

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IRENEERENEEINIEFERENERE111

VICIA
(VENAFORRAJERIEBADA FORRAJERtCTYLIS GLOMERA'RAYGRAS INGLEStAYGRAS ITALIAN( TREBOL BLANCOTREBOLROJO
ALFALFA
Nro
de
Ares
Atea
ORGANIZACI
Area
Ares
Area
Area
Area
Ares
Cantl Cost
Prod
Cost
,
PROVINCIADISTRITO ON
Canti
Cost
CenitCost Aten Canti Cost Aten Cantl Cosi Aten Cantl
Cost
Canti
Cosi Cantl
Cosi Canti
Aten
COMUNAL
dade
uctor dad o Aten dad o Aten dad o Aten dad o Aten
dicte
dad
o
o
dad o
dad o
o
elida
dad
ida (kg) ( SI ) dicta (kg) ( SI ) da (kg) ( SI ) elida (kg) ( SI )dkia (kg)
dkla
( S!) {ha) (kg) ( SI ) {ha} (kg) ( S/ )
(kg) ( SI ) (
(kg) ( SI )
es
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)

.

•

.,

•
o

„.

o
o
o

DIRECTOR ZONAL

1

4

h

1111111
1111111111/
11111/111111
11111111111//

2

111111/11111
,1 111111111111/
• 1111111111111
111111.11111
11111111111/111
• IME111111
=1,1

2

• /111111111111
1111/111/111
111111111111M
1111111111111111
111.111111
j 111.111111.11
MEM=
1111111.111111
IBM=
1111.11111.111

11E111
IEEE

LISTADELADZ.

!1,1

IIM111111
1111111MIE
o111111111111111
111111111111111111
!n 11111111111111
issimum
izzazimiz
szazimi
mamamama
11111111111111111111111
1111111•111111
••■•••■_Tí
IZEZZEIR
; MIMAR
ammum
- REMIRE.
11•11111111111111111
ZEMEZZ
11111111•••111111
"un,
--- MEM,
"EME
EIMMEMI
111111111111111111•
• 1111111•111111

os

w

40

•••••••

Z

A 1111111
11111111

DEPARTAMENTO

O

DIRECTORZONAL

,
14minvo~pi
li-~

0

DIRECCIONZONAL

FORMATO N° 19 C I

RESUMENENTREGA DEINSUMOS ANIVEL DE D ISTRITOS - COMUNIDADES - AÑO2018
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FORMATO N° 16 CI
INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005611- ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS
PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
CARÁTULA
1.

PRESENTACIÓN (Máximo media hoja)

II.

JUSTIFICACIÓN
FENÓMENOS CLIMÁTICOS ADVERSOS PRESENTADOS
Máximo media hoja, citar informes del INDECI, Decretos Supremos de declaratoria de emergencia u otros, que
justifique la intervención, según corresponda.

III.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Elaborar el cuadro de intervención a nivel de provincias, distritos y organizaciones comunales.

IV.

ACCIONES REALIZADAS
4.1.

Se refiere a la distribución y registro de los KIT DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y KIT DE INSUMOS PECUARIOS, al que
deben de adjuntarse los FORMATOS N° 01 CI al N° 15 CI así como los FORMATOS N° 17 CI al 26 CI:

4.2.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO
Adjuntar los informes referidos al acompañamiento técnico por el personal involucrado en su ejecución.

V.

PRESUPUESTO
Adjuntar cuadro según formato presupuesto

VI.

CONCLUSIONES
Deben ser puntuales y referidos a la actividad

VII.

RECOMENDACIONES
Deben ser puntuales y referidos a la actividad

istas fotográficas.
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FORMATO N° 15 CI
ACTA DE ENTREGA de COBERTIZO REHABILITADO 2018
del 2018, se reunió
Siendo las
, horas del día
, del mes de
el representante por AGRO RURAL,
..de la Agencia Zonal
, en adelante La Institución, con el señor
de
La Organización de Productores Agrarios, denominada "
"
, de la provincia de
en adelante el Beneficiario del distrito de
Lampa, región Puno, con la finalidad de dejar constancia de la entrega del cobertizo
rehabilitado y mantenido, mediante la suscripción de la presente acta.
La infraestructura rehabilitada del cobertizo se encuentra ubicada en la provincia de
distrito de
y comunidad de:
coordenadas UTM son:

cuyas

ESTE
NORTE
ALTURA

msnm

Detallándose las actividades realizadas: (marcar con x)
Rehabilitación con soporte estructural del
cobertizo, con columnas de Concreto
Armado.
Reparación de cobertura de techo del
cobertizo con calaminas nuevas.
Colocación de canaletas y tubos.
Refacción de la playa de esquila para el
ganado.
Colocación de Puerta.

Reparación de la cobertura del techo del
cobertizo con correas nuevas.
Refacción de muros.
Refacción de dados y canal de drenaje
Pintado del cobertizo.
Cerco perimétrico

En ese sentido, el beneficiario se responsabiliza del cobertizo entregado por la Institución, el
cual se encuentra debidamente rehabilitado, asumiendo los siguientes compromisos:
1.- El Beneficiario se compromete a dar el mantenimiento continuo del Cobertizo.
2.- Realizar las mejoras que no hayan sido contempladas en la rehabilitación.
3.- Utilizar única y exclusivamente el cobertizo para los fines de dar el resguardo de sus
animales.
4.- Incentivar a los demás miembros de su comunidad la importancia de contar con una
infraestructura para el resguardo y protección de los animales.
En señal de conformidad con lo indicado en la presente Acta, suscriben por duplicado el
Beneficiario, la Institución y una Autoridad Representativa de la comunidad el día
del
mes de
del 2018.

Por AGRO RURAL

Autoridad Representativa

Por El Beneficiario

Jefe de la Agencia Zonal
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ACTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y APORTE DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Yo,

, identificado con DNI N°
, en representación de la Organización de Productores Agrarios, denominado

ít

", del distrito de

provincia

región

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

de

obra

no

calificada

para

la(s)

tarea
de

de:

(as)
la

actividad
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.

-

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)

-

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

121

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI N°

FIRMA
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05
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07

•
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lt,

09
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a los

En la ciudad de

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

del 2018.

días de

(Ve Be) ALCALDE DEL CENTRO POBLADO
Nombres y Apellidos:

Presidente

DNI. N2-

Nombres y Apellidos:
DNI. N2-

,c,Ek6

11- \ °a'

(el

s'

(Ve Be) TENIENTE GOBERNADOR
Nombres y Apellidos:
DNI. N2-
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DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

, identificado con DNI N2

Yo,

, Presidente de la Organización de Productores Agrarios denominado "
, provincia de

del distrito de

, región

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

Distrito de

Has., y se encuentran ubicados en el
; Región

Los que suscriben la siguiente lista, contribuyen a mi juramento y especifican las áreas y lugares de
disponibilidad de terrenos:

NOMBRE DEL LUGAR
1111
01
02
03
04

tO R u
V°

Co

05
0
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\l'II"' LAO
at
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DNI N°

ARFA
(has)

FIRMA
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16
17
18
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,

, del 2018.

, de

(V2 B2) ALCALDE DEL CENTRO POBLADO

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS
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(V2 B2 ) TENIENTE GOBERNADOR
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DNI. N2:
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ACTA DE ENTREGA DE MODULOS DE HERRAMIENTAS/ MATERIALES E INSUMOS

, Distrito de

En la localidad de

día

del

siendo las

, región

provincia de•

del año 2018, reunidos el personal de la Agencia/Dirección Zonal de

de

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/organización u otro lugar que apruebe la organización con
conocimiento de AGRO RURAL.

) 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.
d) Que, en caso que la organización no cumpla con las actividades programadas en el Plan Anual Comunal, las
herramientas, equipos e insumos agrícolas, serán transferidos por AGRO RURAL a otra organización que
muestre mayor participación y voluntad de trabajo.
,11,0 Roks,
11-‘7 V°B° (
El detalle de la entrega-recepción de las herramientas, equipos e insumos agropecuarios, de AGRO RURAL a la
, según lo detallado en el Cuadro N2 01.

prganización, se realizada mediante PECOSA N°

CUADRO N 2 01.
Herramientas, equipos e insumos agropecuarios entregados y recibidos por la OPA, en la Localidad
de•

COSTO

HERRAMIENTAS
/MATERIALES
/INSUMOS

Lampas
Pico
Barreta
Zapapico
Postes

CARACTERÍSTICAS

UNID.

CANTIDAD

UNITARIO
(SI.)

TIPO DE

SUPERFICIE

ACTIVIDAD

(HA.)
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Rollos de alambre
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 2018, 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 2 .

Presidente
Nombres y Apellidos:
DNI. N°:

(V2 B2) TENIENTE GOBERNADOR

(V2 B2 ) ALCALDE DEL CENTRO POBLADO
Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. N°:

DNI. N2.
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ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA

La Organización de Productores Agrarios, denominado „
, región

de la provincia de

de

, siendo las

,

del 2018, 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:
NOMBRES Y APEWDOS

CARGO

N°

1

Presidente

2

Tesorero

3

Secretario

4

Fiscal

DNI N°

B) Por parte de AGRO RURAL
NOMBRES Y APEWDOS

CARGO

N°

DNI N°

1 Jefe Agencia Zonal
2 Técnico/extensionista
3

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

OBRAS
1

Plantaciones forestales

2

Diques

3

Zanjas

4

Manejo de praderas

Marcar con una aspa (x), las obras recepcionadas

En los términos siguientes:

ATENDIDO

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y
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PRIMERO.- La(s) Obra(s) se ha(n) culminado de acuerdo a lo programado
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

del 2018.

Por AGRO RURAL

Por ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS

Jefe de la Agencia Zonal

Presidente

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI. Nº.

DNI. N 2.

(V2 B2) TENIENTE GOBERNADOR

AGRO RURAL
Especialista
Nombres y Apellidos:
DNI. N 9-.

días del

Nombres y Apellidos:
DNI. N2.

e
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ACTA DE EVALUACIÓN DE PLANTONES APTOS PARA PLANTACIÓN FORESTAL EN CABECERAS DE
CUENCA

, Departamento:
, Provincia de:
, Distrito de:
del año 2018, reunidos el personal de la
de
del día
; siendo las:
de AGRORURAL, y la Organización de Productores Agrarios
Agencia/Dirección Zonal de
,
cuyo representante legal es Sr

En la localidad de:

identificado con DNI
Se realiza la evaluación de plantones del Vivero
(cantidad) por especie, calidad y características fitosanitarias.

correspondiente a la disponibilidad de plantas

Como referencia se remite las características mínimas a observar de un Plantón Forestal:
TAMAÑO
TALLO

Los plantones en bolsas deben ser de 30 cm y las producidas a raíz desnuda deben tener 60 cm de altura como mínimo. El diámetro
del cuello de la raíz debe tener en promedio entre 4 a 7 mm, dependiendo de la especie.
Debe ser recto, limpio, sin manchas, vigoroso y lignificado (rustificado). En el caso de la tara (Caesalpinia spinosa) y de la el tallo
puede poseer mínimas ramificaciones propias de la especie, pero de preferencia ubicar los de tallo recto, a excepción de la queñua
(Polylepis sp), quienes poseen ramificaciones tempranas.

HOJAS
RAICES
SANIDAD

Deben ser de color verde uniforme, o el tono de la coloración ser característico a la propia especie; estas deben estar limpias, sin
manchas y ser uniformemente distribuida según especie.
La raíz principal debe estará sana, recta y sin deformaciones. Su distribución debe ser radial, homogénea, y con abundantes raicillas
secundarias. En el caso del pino la raíz debe estar asociada al hongo micorritico.
En el aspecto general, las plantas deben estar libres de enfermedades, de plagas y de síntomas de debilidad, no presentar defectos
ni rasgos anormales o sospechosos.

OTROS

Verificar si los ápices presentan daños mecánicos, ocasionados por animales, manipulación inadecuada o efectos climáticos adversos
(granizo). Es importante evaluar la rustificacion del plantón, descartando los plantones muy turgentes (alechugados)..

FTE: Programa Presupuestal PP 130 - 2016

Observaciones:

Recomendaciones:

del 2018, en señal de verificación de la evaluación de
de
horas del día
Siendo las
plantones aptos para plantación forestal, firman todos los presentes por cuadruplicado:

Nombre y Apellido
Jefe de la Agencia Zonal

Nombre y Apellido
Profesional Agencia Zonal

Nombre y Apellido
Especialista Dirección Zonal

Extensionista Ag. Zonal

TAREA

SUB-ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PRODUCTO

PROGRAMAPRESUPUESTAL
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FORMATO N° 12 DM
PLAN DEL CONCURSO CAMPESINO

1.

PRESENTACIÓN

2.

OBJETIVOS

3.

-

Objetivo General

-

Objetivos Específicos

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

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:
El jurado estará compuesto por:
Un representante de la Comunidad/organización
Un representante de la Municipalidad Distrital
Un representante del SENASA
Un representante de la Dirección Zonal —AGRO RURAL

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

7_7
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FORMATO N° 13 DM
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. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
12. JURADOS CALIFICADORES
13. CRONOGRAMA DEL CONCURSO
14. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
15. FICHAS DE INSCRIPCIÓN

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

FORMATO N° 14 DM
ACTA DE PREMIACIÓN — CONCURSO CAMPESINO

, del día

Siendo las
,

Provincia

, 2018, en el distrito de
,

Región

el

representante de la oficina zonal o quien este designe, hace entrega del premio que consta de:

, que

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

Producto:

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.

12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI (N°)

FIRMA
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13
14
15
16
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

, de

y Fecha,

, del 2018

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ZONAL
AGRO RURAL

Nombres y Apellidos:
DNI. N°:

Nombres y Apellidos:
DNI. N 2:

REPRESENTANTE DEL SENASA

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Nombres y Apellidos:
Nombres y Apellidos:
DNI. NP-.

DNI. N2.
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FORMATO N° 15 DM

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA (Concurso campesino, Días de campo,
Acompañamiento-ACTIVIDAD 5005565: TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
CARÁTULA
I.
II.
III.

PRESENTACIÓN
JUSTIFICACIÓN
ÁMBITO (Cuadro de las provincias, distritos y organizaciones, según formato ámbito)

IV.

ACCIONES REALIZADAS

V.

PRESUPUESTO

VI.

CONCLUSIONES

VII.

RECOMENDACIONES

✓

TESTIMONIO FILMICO O FOTOGRÁFICO.
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ANEXO N° 16 DM
REGISTRO DE VISITA TECNICA DEL EXTENSIONISTA
(Elaborar por triplicado
MICROCUENCA:

ORG. CAMPESINA:

HORA DE INICIO:
ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. N° total de participantes

(hombres:

Mujeres:

HORA DE SALIDA:

fecha
imbk.

hora: de

A

V°13°
\My
\t<59,0

extensionista

Promotor Campesino

Autoridad comunal
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FORMATO N° 17 DM
INFORME FINAL ACTIVIDAD 5005565: TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

CARÁTULA
I.

PRESENTACIÓN (Máximo media hoja)

II.

JUSTIFICACIÓN
Cuencas hidrográficas de la zona vulnerables al arrastre de sedimentos y flujos que pueden causar inundaciones y
huaycos en las partes bajas y/o áreas de la cuenca hidrográfica con necesidad de conservar y retener suelo y agua
por efecto de escasez de precipitaciones.

III.

AMBITO
Describir características más relevantes del ámbito de intervención.

IV.
a.

ACCIONES REALIZADAS
Identificación de cuencas /microcuencas con tratamiento de cabeceras (Texto máximo un párrafo)
Identificación de Organizaciones campesinas, descripción del FORMATO N° 11 DM

b.

V.

c.

Entrega de herramientas, equipos, insumos y materiales por Organización, descripción del FORMATO N° 08

d.

DM
Metas físicas ejecutadas (hectáreas) a nivel de organización campesina, descripción de los FORMATOS N° 04
DM, 05 DM, 06 DM y 07 DM.
EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICO PRESUPUESTAL DE LA ACTIVIDAD
Elaborar el cuadro resumen de la programación físico financiero así como su ejecución final a nivel de tarea por
provincia, distrito y organización comunal.

VI.

CONCLUSIONES
Debe ser puntual y referido a la Actividad.

VII.

RECOMENDACIONES
Ser puntual

ANEXOS
✓

ADJUNTAR LOS FORMATOS: 01 DM al 16 DM.

✓

VISTAS FOTOGRÁFICAS.
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