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I.- PRESENTACIÓN

En el transcurso del año 2016 la Dirección Ejecutiva de

Promoción Agraria, desarrolló actividades inherentes a su

función contempladas en su Plan Operativo Institucional:

promovió la organización y fortalecimiento de pequeños

productores agrarios enmarcadas en Cadenas Productivas,

asimismo, así como implementación de nuevas cadenas con

cultivos que están siendo adaptados en la Costa.

Estas actividades se concertaron con instituciones públicas y

privadas cuyo accionar tiene que ver con el desarrollo

agropecuario de la Región Lambayeque.



Organización de Productores

Se brindó coordinación y apoyo a productores de Loche de Illimo, quienes

decidieron asociarse y velar por la defensa, promoción y desarrollo de

actividades para el beneficio de todos sus integrantes, formando su

organización denominada: “Asociación de Productores de Loche de

Illimo” El apoyo en la elaboración de su Acta de Constitución y

Estatutos. La Directiva está conformada por:

PRESIDENTE : Sr. Carlos Leoncio Campos Hernández
VICEPRESIDENTE : Sr. Andrés Avelino Chapoñan Peralta
SECRETARIO DE ACTAS: Sr. Víctor Panaqué Bances
FISCAL : Sr. Antero Santisteban Cajusol
TESORERO : Sra. Paula Rosa Inoñan Siesquen
PRIMER VOCAL : Sr. William Tejada Valdiviezo
SEGUNDO VOCAL : Sr. Celso Tejada Bances



Implementación Cadena Hierbas Aromáticas
En coordinación con el PSI y Sierra Exportadora, se visitó parcelas

instaladas con la hierba aromática: Menta, de Asociaciones de

productores del sector el Progreso, Collique bajo y alto la zona de

Mesones Muro en Ferreñafe, presentaron el cultivo en proceso de

adaptación en 02 Has, lo que se inició como alternativa a un

pedido hecho por la empresa que distribuye filtrantes.

Participaron en esta reunión agricultores de la zona y de lugares

aledaños en número de 18.

Finalidad: Sensibilizar y promover el cultivo de esta hierba aromática

entre los asistentes con semilla de esta parcela y del semillero

que poseen.

De lo observado se concluye que la Menta:

Es un cultivo que se adapta en Costa y se puede manejar en áreas

pequeñas por tener periodo vegetativo corto y cosecha todo el

año.

Producto con demanda en fresco en el mercado local, regional.



Cadena de Cápsicum en Región Lambayeque

Reunión del Comité Técnico de Capsicum de la Región Lambayeque,

en el cual el Ing. Francisco Dúarez participa como representante de

la Gerencia Regional de Agricultura, se desarrolló en el auditorio

de nuestra Institución

Objetivo: Determinar la situación del cultivo de Cápsicum en los

campos de las empresas exportadoras y que a la fecha no

hanefectuado el corte de las plantaciones y que propicia problemas

sanitarios por presencia de las plagas al permitir un 3er rebrote del

cultivo.

Acuerdos:

Notificar a las empresas que imcumplen el Reglamento del Cultivo

de Cápsicum en lo referido a fechas de siembra, cosecha y corte.

Que la empresa Viveros Génesis SAC, cada mes alcance relación de

los que han sembrado con la ubicación respectiva para efectuar la

supervisión.

Dar mayor dinamismo al Comité, hacer cumplir reglamento y darlo a

conocer a los productores nuevamente.



Fortalecimiento de Capacidades de Personal DEPA

Finalidad: Fortalecer las capacidades del recurso humano de la
DEPA para mejorar el desempeño profesional con los
productores en campo.
Participaron en el Curso Taller “Fortalecimiento de
Capacidades para la Extensión Agraria Basada en
Competencias”, realizado por el Instituto Nacional de
Innovación Agraria - INIA y el Centro de Desarrollos
Andragógicos para la Extensión (CEDAE-APC) los días 13, 14 y
15 de Enero en la Estación Experimental Agraria “Vista Florida”.
Conclusión: Una competencia laboral es un desempeño laboral
que una persona es capaz de lograr.



Fortalecimiento de Capacidades de Personal 

Participación de profesionales en el Taller “Promoción de
Inversiones en Alianza Pública Privada”, organizado por el
Gobierno Regional con PROGOBERNABILIDAD, en este
evento, el expositor manifestó la existencia de un Comité de
Inversiones designado por el GORE, el mismo que elabora el
Informe Multianual de Inversiones en la Alianza Público Privada.
Indicó asimismo que el plazo de duración de la Alianza Público
Privada es de 5 años como mínimo, mientras que un Plan de
Competitividad se elabora a 30 años.

Sobre los proyectos de inversión se deben priorizar aquellos
que tienen impacto social y son de alta envergadura



Reunión de la Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza

El trabajo que se viene realizando es presentar los acuerdos
de gobernabilidad a los candidatos de los diferentes
partidos políticos de la Región con la finalidad de que les
sirva como una hoja de ruta para la elaboración de sus
planes de trabajo y crear un compromiso con los pobres y
más vulnerables del Departamento.
Dentro de las líneas de acción donde participa la mesa es el
Desarrollo Rural, orientado a mejorar las capacidades
técnicas y de gestión de los productores agrarios con
propuestas inclusivas y proyectos productivos que
garanticen la seguridad alimentaria.



Reunón del Grupo de Trabajo del Plan de Aprovechamiento de 
las Disponibilidades Hídricas del Sistema Hidráulico Olmos.

Objetivo: Elaborar el Reglamento Interno y el Plan de Trabajo
del Grupo de Trabajo del Plan de Disponibilidades del Sistema
Hidráulico Olmos.
Asistieron representantes de Instituciones miembros :
Autoridad Local de Agua Motupe-Olmos La Leche, Presidente
de la Junta de Usuarios Olmos; Concesionaria H2O Olmos
S.A., representante de la Concesionaria Olmos, de la Gerencia
Regional de Agricultura.
Hubo el pedido de que al existir 02 cuencas en los Valles
Olmos y Cascajal, se gestione una nueva Junta de Usuarios
para Cascajal.



Reunión del Grupo de Trabajo del Plan de Aprovechamiento 
de las Disponibilidades Hídricas del Sistema Hidráulico 

Olmos.

Hubo el pedido de que al existir 02 cuencas en los Valles
Olmos y Cascajal, se gestione una nueva Junta de Usuarios
para Cascajal.

Acuerdos:

Enviar a los integrantes los documentos para los aportes
respectivos.

La ALA Motupe, Olmos, La Leche realizará las consultas
necesaria sobre la creación de la JU de la cuenca Cascajal,
así como requerirá la participación del SENAMHI en las
reuniones del Grupo de Trabajo del PADH.
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