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El Agricultor peruano, nos obliga a que les brindemos una 

atención con bienes y servicios de calidad, así mismo a ser más 

innovadores y eficaces, con el propósito de lograr un  
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1. Presentación 
 

Es sumamente grato para mí 

presentarle la Memoria Anual 

correspondiente al año 2016 del 

Ministerio de Agricultura y Riego, que 

compendia todo lo desplegado y el 

esfuerzo cumplido por el excelente 

grupo humano del Sector Agrario.  

 

En el período 2016, se han realizado 

cambios sustanciales que han 

permitido reorientar los recursos y la 

capacidad operativa para alcanzar la 

Visión” Sector que gestiona la mega 

biodiversidad, líder en la producción 

agraria de calidad con identidad 

cultural y en armonía con el medio 

ambiente”.1  

 

La presente Memoria, destaca el 

avance institucional en función a los 

Objetivos Estratégicos, Acciones 

Estratégicas y  Lineamientos de 

Política, explica el entorno 

internacional y nacional, demuestra 

los principales logros obtenidos de la 

gestión agraria institucional, presenta  

las principales disposiciones legales 

aprobadas para la gestión institucional 

y el detalle de los recursos humanos 

del MINAGRI, a nivel de régimen 

laboral, concluyendo con los temas de 

la Agenda Pendiente, los mismos que 

deben de ser tomados en cuenta  en 

los próximos ejercicios presupuestales 

con el propósito de cerrar brechas en 

beneficio de los productores agrarios. 

 

El Sector 13 Agricultura y Riego, en el 

año 2016 implementó sus actividades y 

proyectos a través de 16 Unidades 

                                                             
1 PESEM MINAGRI 2015-2021 Actualizado 

Diciembre 2016. 

Ejecutoras del Pliego Ministerio de 

Agricultura y Riego UE 001: Ministerio 

de Agricultura-Administración Central, 

UE 006: Programa Subsectorial de 

Irrigaciones –PSI, UE 011: Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural – 

Agrorural, UE 012: Programa de 

Compensación para la 

Competitividad -PCC, UE 014: 

Binacional Puyango – Tumbes, UE 015: 

Jequetepeque- Zaña, UE 016: Sierra 

Centro Sur, UE 017: Binacional Lago 

Titicaca, UE 018: Binacional Río 

Putumayo, UE 019: Jaén-San Ignacio- 

Bagua, UE 020: Alto Huallaga , UE 021: 

Pichis Palcazu, UE 022 PROVRAEM, UE 

034 PEDAMAALC,UE 035 Gestión de 

Proyectos Sectoriales, UE 036 FONDO 

MI RIEGO y sus Organismos Públicos 

Adscritos. 

 

Debemos de indicar, que la prioridad 

de nuestra gestión y de las acciones 

de la política sectorial se encuentra 

focalizada en los dos objetivos 

estratégicos orientados al desarrollo 

de la competitividad del agro 

nacional, con el fin de mejorar los 

ingresos y calidad de vida de los 

productores agrarios. Del mismo modo 

expresar mi agradecimiento a todos 

los actores vinculados al agro, que 

contribuyen de manera permanente 

con su experiencia competitiva a los 

logros y al fortalecimiento del Sector 

Agrario 

 

José Manuel Hernández Calderón. 

Ministro de Agricultura y Riego 
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1.1 Resumen ejecutivo 
 

El año 2016 caracteriza al sector 
agrario, por un crecimiento de PBI por 

el orden del 2.0 por ciento y el PBI 
nacional creció en 3.9 por ciento y las 

exportaciones agropecuarias un valor 
FOB de USD 5,790 millones, que 
representó un crecimiento del 10 por 

ciento respecto a lo exportado en el 
año 2015, explicado por las ventas de 

café y frutas. A ello contribuyó el 
proceso de apertura comercial y el 

dinamismo de la economía mundial 
impulsada por el aumento de la 

demanda de las economías 
desarrolladas y emergentes. 
 

Entre los principales productos de 
agroexportación, según su 

participación en el valor total de las 
agroexportaciones, tenemos en primer 

lugar a las uvas frescas, espárragos, 
paltas frescas y arándanos. 
Durante el año 2016, el mercado de 

EEUU aumentó sus compras en 2.73%, 
Holanda 14 %, Inglaterra 7.59%, Chile 9 

%, México 9.77%, España 22.8% Italia 
17.93%.; Alemania 1.8%; Colombia 6%; 

Ecuador 4.13% 
 
El 2016, la balanza comercial agraria 

registró un superávit de USD 1,366 
millones por mayores ventas al exterior 

de frutas (uvas frescas, arándanos 
rojos, mangos frescos y congelados), 

hortalizas preparadas, cacao, 
espárragos frescos, bananas tipo 

Cavendish Valery, entre otros; 
similarmente hubo un  incremento del 
8 por ciento al incremento del valor 

importado de materias primas e 
insumos como, trigos, maíz amarillo 

duro, torta de soya en bruto, arroz 
blanqueado, azúcar refinada, azúcar 

rubia y trigo duro. 
 
Según las cifras del INEI, en el país la 

pobreza total entre el 2016/2011 se ha 
reducido -7.1 p.p. y en relación al año 

2015 un total de -1.1 p.p.; en el área 
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rural la reducción ha sido de -12.3 p.p. 
para el periodo 2016/2011 y en la sierra 

rural la reducción de la pobreza total 
es de -14.5 p.p. para el mismo periodo. 

 
El Sector 13 Agricultura y Riego tiene 

como principal instrumento orientador 

de la Política Nacional Agraria al Plan 

Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM) 2015-2021, el que fue 

aprobado mediante la R.M. Nº 0602-

2016- MINAGRI; que contiene la visión, 

objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas. 

La Visión Sectorial es “Sector que 

gestiona la mega biodiversidad, líder 

en la producción agraria de calidad 

con identidad cultural y en armonía 

con el medio ambiente”. 

La Misión del Ministerio de Agricultura y 

Riego está definida como “Diseñar y 

ejecutar políticas para el desarrollo de 

negocios agrarios y de agricultura 

familiar, a t ravés de la provisión de 

bienes y servicios de calidad”.  

El Ministerio de Agricultura y Riego 
para el cumplimiento de la misión y el 

logro de la visión tiene los siguientes 
objetivos estratégicos y acciones 

estratégicas: 

 OE1 Gestionar los recursos 

naturales y la diversidad biológica 
de competencia del sector 

agrario en forma sostenible 
 OE2 Incrementar la 

competitividad agraria y la 

inserción a los mercados, con 
énfasis en el pequeño productor 

agrario 
Dentro de los principales logros 

obtenidos por cada objetivo 
estratégico destacan: 

 
 
 
 
 

Principales Logros Obtenidos el 2016 

 

OE1, Gestionar los recursos naturales y la 

diversidad biológica de competencia del 

sector agrario en forma sostenible 

Dentro de este objetivo estratégico el 

MINAGRI a través de sus órganos, 

programas, proyectos especiales y 

Organismos Públicos Adscritos ha 

logrado lo siguiente: 

 

La Autoridad Nacional del Agua – 

ANA, ha logrado 74,654 personas 

sensibilizadas en cultura del agua 

mediante eventos y talleres; 128,992 

usuarios atendidos, 479,868 personas 

sensibilizadas en cultura del agua; 133 

cuerpos naturales de agua 

recuperados y protegidos en materia 

de calidad ; 25 eventos de 

fortalecimiento de capacidades  ; 05 

informes técnicos relacionados al 

funcionamiento del SNGRH; 158 

talleres de sensibilización a 

productores agrarios para el 

aprovechamiento del recurso hídrico 

para uso agrario; 09 zonas intervenidas 

con actividades de instalación de 

barreras dinámicas en el marco de la 

atención del fenómeno “El Niño” (FEN); 

07 zonas intervenidas con actividades 

de instalación de sistemas de alerta 

temprana en el marco de la atención 

del fenómeno “El Niño” (FEN). 

 

Mediante el Programa De Desarrollo 

Productivo Agropecuario De Desarrollo 

Rural – Agro Rural, se elaboró 01 guía 

de Operación y Mantenimiento de 

Pequeñas Presas, 01 guía de 

contenidos mínimos para la 

formulación de estudios de proyectos 

de riego de pre inversión a nivel de 

perfil, 01 manual para Operación y 

Mantenimiento de Sistemas de Riego 

Tecnificado, 01 manual de Diseño de 
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Estructuras de Captación y 05 manual 

Técnico Agrario. 

 

El Programa Subsectorial De Irrigación 

- PSI, ha capacitado a 4,414, 

productores de organizaciones de 

usuarios de agua; 346 productores 

agrarios asistidos en prácticas de riego 

y 12 sistemas de riego instalados; 

519.88 has con defensa ribereña. 

 

Con el Programa De Desarrollo 

Productivo Agropecuario De Desarrollo 

Rural – AGRO RURAL se han logrado 

522 has acondicionadas con prácticas 

de conservación de suelos y 1,393 has 

protegidas con zanjas de infiltración y 

manejo de pastos; 9,064,259, 

plantones producidos; con 7,149 has 

instaladas; 16,278 productores 

participaron; 750 has protegidas; 500 

familias beneficiadas; 4.4 km dique 

enrocado; 3.8 km con 89 espigones. 

 

Proyecto Especial Binacional Puyango 

Tumbes – PEBPT, esta unidad ejecutora 

logra que 04 estaciones estén 

operando en el registro y difusión de 

información hidrológica y 

meteorológica; el Sistema de Alerta y 

Vigilancia ante inundaciones esté 

operativo; Planes Anuales para el 

mantenimiento, operación y 

conservación de la Infraestructura 

Mayor de Riego del Canal 

Internacional Zarumilla; 51.5 km 

Descolmatados; 0.354 km de canales y 

cauces protegidos. 

 

Proyecto Especial Sierra Centro Sur – 

PESCS; ha construido 0.034 km de 

defensa ribereña; 36 has protegidas; 

265 productores agrícolas 

beneficiados. 

 

Mediante el Proyecto Especial Jaén San 

Ignacio Bagua – PEJSIB; se desarrolló 26 

eventos de capacitación en 

Reforestación para Protección y 

Recuperación de Suelos. 

 

Proyecto Especial Binacional Lago 

Titicaca – PEBLT, ha recuperado 65 has 

con manejo integral de microcuencas, 

231 suris atendidos y/o protegidos, 

280,000 plantones producidos, 40 

eventos de capacitación, 3,346 

productores agropecuarios 

capacitados en gestión ambiental, 

191.1 Has reforestadas para la 

protección y recuperación de suelos 

3,345 productores capacitados en 

gestión ambiental; 65 has recuperadas 

ambientalmente. 

 

Proyecto Especial Datem Del Marañón 

Alto Amazonas Loreto Condorcanqui – 

PEDAMAALC; ejecuta 03 talleres de 

fortalecimiento de Capacidades 

locales y 07 viveros forestales 

Instalados. 

 

Proyecto Especial Binacional De 

Desarrollo Integral De La Cuenca Del 

Rio Putumayo – PEB DICP; atiende a 800 

agricultores con asistencia técnica en 

Instalación de Sistemas Agroforestales; 

850 comuneros fortalecidos en manejo 

de bosques 

 

Proyecto Especial Alto Huallaga – 
PEAH; ha conseguido reforestar 178 
has; 302 productores atendidos; 02 

expedientes técnicos de reforestación; 
0.65 km defensa ribereña construida 

 

Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-
Bagua – PEJSIB; atendido a 142 
productores agrarios con Asistencia 
técnica para la reforestación, que le 

permite aplicar buenas prácticas en el 
manejo de suelos y recuperar los 

servicios ambientales; 529.3 has de 
superficie reforestada; 3,100 

productores agrarios han sido 
atendidos ante fenómenos climáticos 
adversos; 2.12 Km. de Cauces de Ríos 
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y Quebradas descolmatadas; 5,340 
has de tierras de cultivo protegidas 

 

Dirección General De Asuntos 
Ambientales Agrarios – DGAAA, logra 
01 mapa fisiográfico elaborado de la 
margen izquierda de la cuenca baja 

del río Caplina, a escala 1: 25,000, 
mapa temático base para la 

planificación de la etapa de campo 
del Levantamiento de Suelos a nivel 

semidetallado; 01 mapa fisiográfico de 
la provincia de Chincheros 
(Apurímac), a escala 1: 50,000, mapa 

temático base para la planificación 
de la etapa de campo del 

Levantamiento de Suelos a nivel 
Reconocimiento de la provincia; 

Actualización de la cartografía nivel 
reconocimiento de Suelos y 

Capacidad de Uso Mayor de las Tierras 
de cinco sectores de la región Selva, 
localizados en los departamentos de 

Loreto, San Martín y Amazonas, que en 
conjunto cubren una superficie 

aproximada de 9,451,288 has. 
Mediante Resolución de Dirección 

General N° 300-2016-MINAGRI-
DVDIAR-DGAA se aprobó esta 
actualización. 

 

Dirección General Agrícola – DGA; 

logra atender 290,000 productores 

agrarios con cobertura de seguros 

agropecuarios ante eventos 

climatológicos adversos; 550,296 has 

aseguradas con el Seguro Agrícola 

Catastrófico por la suma de S/ 302, 

662,800 en Apurímac, Ayacucho, Cusco 

Cajamarca, Huancavelica Huánuco, 

Pasco y Puno 

 

Dirección General De Ganadería-

DGGA; se logra que 3,370 productores 

se capaciten y sean asistidos en 

instalación y manejo de pastos 

cultivados en 1,990 ha. 

 

Dirección General De Políticas 
Agrarias- DGPA; contribuye con 26 

boletines de Monitoreo Agroclimático 

del Maíz Amiláceo; 26 boletines de 
Monitoreo Agroclimático de Papa; 09 

boletines de monitoreo agroclimático 
del olivo 

 
Servicio Nacional Forestal Y De Fauna 
Silvestre – SERFOR; logra la aprobación 

de la Guía Metodológica para la 
Zonificación Forestal (ZF); 22 gobiernos 

Regionales comprometidos que la 
zonificación forestal es la base para 

una gestión forestal sostenible; se 
cuenta con la Hoja de Ruta para el 
diseño de la Cuenta Satélite Forestal 

documento que permitirá identificar el 
aporte real del sector forestal al PBI; 

Documento Final del Plan de 
Fortalecimiento de capacidades en 

Valoración Económica del Patrimonio 
Forestal;  se otorgaron un total de 194 

Permisos CITES y 1522 permisos No 
CITES, para exportar orquídeas, cactus 
y “palo rosa” Aniba rosaeodora; se 

autorizó como Instituciones Científicas 
Nacionales Depositarias de Material 

Biológico a 11 instituciones, dichas 
instituciones son constituidas para 

recibir, preservar, almacenar, 
mantener, custodiar, investigar y en 
algunos casos exhibir material 

biológico; se desarrollaron 9 talleres 
para recoger las necesidades de 

información de los usuarios e 
instituciones relacionados con los 

inventarios y las evaluaciones 
poblacionales; 531 concesionarios 
Forestales Maderables;1,266 

concesionarios Forestales para Otros 
Productos del Bosque; 293 

concesionarios de Reforestación; 
ejecutó el Evento “Conocimientos 

Tradicionales y Ancestrales sobre el 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre 

de los Andes del Perú” realizado en 
colaboración con el Ministerio de 
Cultura (MINCUL).- 

 

OE2 Incrementar la productividad agraria 

y la inserción competitiva a los mercados 

nacionales e internacionales 
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Dentro de este objetivo estratégico el 

MINAGRI a través de sus órganos, 

programas, proyectos especiales y 

Organismos Públicos Adscritos ha 

logrado lo siguiente: 

 

Secretaría General – SG, contribuye con 

08 informes del seguimiento de 

documentos externos no atendidos; 04 

informes del seguimiento de 

documentos enviados por el congreso 

de la república  no atendidos; 781 

documentos atendidos del Congreso 

de la Republica; 29 eventos de 

capacitación en normas y manejo del 

SGD-MINAGRI; 40 convenios 

notificados; 25,318 documentos 

notificados a nivel nacional y local; 621 

solicitudes de Acceso a la Información 

Pública atendidas; 08 eventos de 

capacitación sobre ley de 

Transparencia 

 

Procuraduría Pública – PP, contribuye 
con 7,309 procesos judiciales 
atendidos; 696 procesos judiciales 

concluidos; 361 procesos judiciales 
con sentencia favorable; 214 procesos 

judiciales con sentencia adversa; 96 
procesos judiciales con archivo 

definitivo en Corte, transferencias, 
abandono, etc.; 823 procesos extra 
judiciales atendidos 

 
Oficina De Asesoría Jurídica – OAJ;  

apoyó en la gestión de 1,474 

expedientes evaluados; 116 proyectos 

de Ley evaluados; 08 autógrafas de 

Ley evaluadas; 08 Decretos Supremos 

elaborados o evaluados; 08 

resoluciones Supremas elaborados o 

evaluados; 107 resoluciones 

Ministeriales elaborados o evaluados; 

04 resoluciones Viceministeriales 

elaborados o evaluados; 25 

resoluciones Secretariales elaborados 

o evaluados; Contribución en la 

elaboración y aprobación de la 

Política Nacional Agraria mediante el 

D. S. N° 002-2016-MINAGRI; 

Contribución en la elaboración y 

aprobación del D. S. N° 010-2016-

MINAGRI que aprueba normas para la 

implementación de las medidas 

contra la lucha de la Tala Ilegal; se ha 

participado en la actualización y 

aprobación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos TUPA – 

MINAGRI y de los Organismos públicos 

adscritos. 

 

Órgano De Control Institucional – OCI; 

se realiza 01 Auditoría de 

Cumplimiento al Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) - “Obras 

Priorizadas para el Financiamiento del 

Fondo de Promoción del Riego en la 

Sierra - MI RIEGO y su Ejecución por 

Contrata a Cargo del Proyecto 

Especial Sierra Centro Sur - PESCS”;  01 

Auditoría de Cumplimiento al Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

Proyecto Especial Datem del Marañón 

- Alto Amazonas - Loreto - 

Condorcanqui (PEDAMAALC) - 

Ejecución del Proyecto de Inversión 

Pública 310332 - “Mejoramiento de la 

Productividad Agropecuaria 

Mediante el Fortalecimiento de 

Capacidades y Transferencia 

Tecnológica en 35 Comunidades 

Nativas de las Cuencas de los Ríos 

Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, 

de la Región Loreto;  01 Auditoría de 

Cumplimiento al Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

“Proyecto Especial Jaén San Ignacio 

Bagua (PEJSIB) - Contratación de 

Bienes, Servicios y Personal, así como 

Ejecución y Liquidación de la Obra 

Proyecto de Irrigación Cerezal - Las 

Juntas - Perico” 

 

Oficina General De Planeamiento Y 
Presupuesto – OGPP; a Nivel de 
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Gestión: conformación de 24 Comités 
de Gestión Regional Agrario – CGRA, 

espacio de articulación que reúne a 
las dependencias desconcentradas 

del MINAGRI en cada región y que se 
indican en el Anexo N° 01 de la R.M. N° 
0075-2017-MINAGRI; A Nivel Operativo: 

formulación del POAA, plan que 
articula las intervenciones del sector 

en cada territorio: se vincularon los 
planes de los órganos 

desconcentrados del MINAGRI de las 
24 regiones en el Plan Operativo 
Agrario Articulado, incluyendo a los 

planes de las Gerencias y Direcciones 
Regionales Agrarias. Esta vinculación 

consideró la priorización de cadenas 
productivas regionales, así como el 

análisis de cadena de valor; 25 
documentos de Opinión sobre 

propuestas de acuerdos, convenios, 
memorándums de entendimiento, etc. 
Vinculados a la Cooperación Técnica 

Internacional; 12 informes de 
procedimientos administrativos 

vinculados a la Cooperación Técnica 
Internacional, elaborados. 

 

Oficina General De Gestión De Recurso s 

Humanos – OGGRHI; se propuso la 

aprobación y ya está vigente de la 

Directiva General N° 001-2016-SG-

MINAGRI “Normas y Procedimientos 

para la Entrega y Recepción de 

Puestos de los Servidores Civiles del 

Ministerio de Agricultura y Riego – 

MINAGRI”; 74 eventos de 

capacitación en temas de 

fortalecimiento de capacidades del 

Personal; se realizaron 8 eventos de 

capacitación en buenas prácticas en 

Gestión Pública y/o de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y/o Control Interno 

 

Dirección General De Políticas Agrarias 

– DGPA; Aprobación de la Política 

Nacional Agraria, oficializada por 

Decreto Supremo Nº 002-2016-

MINAGRI,; Aprobación del Plan 

AGROJOVEN mediante Resolución 

Ministerial N° 562-2016-MINAGRI ; con 

Resolución Ministerial N° 0463-2016-

MINAGRI, se conformó la Comisión 

Sectorial de naturaleza temporal, 

dependiente del Ministerio de 

Agricultura y Riego, encargada de 

diseñar y elaborar la propuesta de la 

Estrategia de la Plataforma de 

Servicios – SERVIAGRO Formulación de 

04 Agendas de Competitividad (Arroz, 

MAD, Leche, azúcar); 01 Plan Nacional 

de Difusión de Información Agraria 

Especializada 2016-2021; 39 

Publicaciones en biblioteca virtual; 16 

suscripciones a diarios y revistas 

especializadas; 86 publicaciones en 

físico, con información técnica agraria 

especializada actualizada ingresadas; 

6, 519 usuarios consultaron información 

agraria a través de las distintas 

modalidades de atención del Centro 

de Documentación – CENDOC; 01 

estudio de predicción de la 

producción de los cultivos transitorios: 

enfoque de series de tiempo; 01 

estudio de predicción de la 

producción de los cultivos 

permanentes: enfoque de series de 

tiempo; 01 estudio de predicción del 

PBI agrícola: enfoque de series de 

tiempo; Implementación de 

Plataformas de Difusión de REDIAGRO. 

 

Oficina General De Administración – 
OGA; 12 documentos administrativos; 
243 expedientes de pago de 

sentencias judiciales; 243 resoluciones 
Directorales; 11 resoluciones del Plan 

Anual de Contrataciones del MINAGRI 
aprobado y modificado;12,823 

comprobantes de  pago aprobados; 
1,031 Órdenes de Compra atendidas; 
2, 044 Ordenes de Servicios atendidas; 

1,027 Órdenes de compra atendidas; 
1,058 Pecosas atendidas;1,280 

Requerimientos de servicios de 
atención por personal operativo; 2,614 

Atención de requerimientos de 
asignación de vehículos para 
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comisiones de servicios; 100 % de 
ejecución del Plan Anual de 

Contrataciones 2016; se ha rebajado 
4,369,837.75 de 6,959,278 Soles en 

maquinaria, entre vendida y donada, 
que ha permitido sincerar las cuentas 
patrimoniales y contables, cuya rebaja 

se encontraba pendiente de 
regularización; Los predios 

denominados Quebrada Seca, 
Plateritos, Peña Redonda y Pan Viejo, 

en la Ciudad de Tumbes, fueron 
puestos a disposición del Gobierno 
Regional de Tumbes, fueron inscritos y 

asumida la titularidad registral por 
dicha entidad. 

 
Dirección General De Articulación 

Intergubernamental – DGAI; Se 

firmaron nueve (9) convenios de 

gestión con los gobiernos regionales. 

Se han conformado 24 Comités de 

Gestión Regional Agrario; seguimiento 

a catorce (14) convenios; se aprobó el 

“Plan Anual de Transferencia de 

Competencias Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales y Locales del 

Año 2016”; se aprobó el Reglamento 

de la Red Nacional de Difusión de 

Información Agraria Especializada 

(REDIAGRO). 

 

Dirección General De Seguimiento y 
Evaluación De Políticas – DGESEP; 03 
Planes y documentos de gestión 

institucional actualizados; 04 Informe 
de acciones sobre la implementación 

del Sistema de Control Interno del 
MINAGRI; 02 Reuniones del Comité 
Técnico SIEA; 01 Programa de 

capacitación integral del personal 
estadístico central y regional; 01 

documento de Clasificación nacional 
de productos agrarios implementado; 

28 Informes Trimestrales de 
Seguimiento a los lineamientos de 
política agraria de: Desarrollo Forestal, 

Infraestructura y Tecnificación de 
Riego; Monitoreo de la Encuesta 

mensual de la dinámica 
agropecuaria, para lo cual se ha 

realizado una prueba piloto; 
Actualización de Sectores Estadísticos, 

al respecto se está a la espera de una 
revisión técnica de un consultor 

internacional, con un avance de 80%; 
01 Marco Conceptual elaborado para 
el desarrollo del método de 

estadísticas basadas en Registros 
administrativos; 01 evento de 

capacitación del personal 
responsable de cartografía en los 

software estadísticos de ARGIS y ENVI; 
352 productores agrarios capacitados 
sobre el uso y medios de consulta de 

las estadísticas agropecuarias, entre 
otros temas relacionados a la toma de 

decisiones. 
 

Dirección General Agrícola – DGA; 

10,049 productores agrarios 

articulados al mercado; 218 

organizaciones de productores 

articulados al mercado; 312 millones 

de soles Expectativa de negocios en 

ferias y ruedas de negocios; 01 estudio 

para la Identificación de Brechas de 

Servicios en la Cadena de Valor de 

Pieles y Cueros. 

 

Dirección General De Ganadería – 

DGGA; Elaboración del Plan 

Estratégico Nacional de Vacunos de 

Carne; Plan Estratégico Nacional de 

Vacunos de Leche, Elaboración del 

Plan de Capacitación, Asistencia 

Técnica y Asesoramiento a los 

pequeños ganaderos; Plan Estratégico 

Nacional de Camélidos 

Sudamericanos Domésticos; Diseño de 

sistemas de pastoreo y conservación 

de forraje, 752 Productores en 07 

eventos de promoción comercial; 

Lanzamiento del Proyecto “Apoyo de 

Nueva Zelanda al Sector Lechero 

Peruano” y Día Mundial del Huevo); 22 

productores de quesos articulados a 

los mercados, con proyección de 

venta en los próximos 12 meses a 

cadenas de hoteles y cafeterías de 

Lima, con una venta de 220,0000 soles 
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de venta de 400Kg. de queso; 20 

millones de dólares negociados de 

productos de alpaca y generación de 

compromisos comerciales y ventas a 

futuro; 52 crías de alto valor genético 

logradas, 35% de avance en el Plan 

para la implementación de los Núcleos 

Genéticos Regionales  

 

Dirección General De Infraestructura 
Agraria Rural – DGIAR; 01 R.M N° 507-

2015-MINAGRI, se aprobaron los 
Lineamientos de la Política y estrategia 
Nacional de Riego 2015-2025; 01 

Propuesta de modificación del 
Reglamento de Promoción de la 

Inversión Privada en tierras eriazas; 01 
Proyecto de Ley que dispone un nuevo 

procedimiento de promoción de la 
inversión privada en tierras eriazas, 

derogando el DL 994; 10 Supervisiones 
y evaluación de la gestión técnica de 
02 Programas y 10 Proyectos 

Especiales; 01 evento de Inducción y 
Sensibilización sobre el Sistema de 

Control Interno, Diagnóstico de dos 
(02) predios de propiedad del  

MINAGRI, de 760.69 has y 452.04 has; 22 
campañas de difusión informativas 
dentro del marco del 

Aprovechamiento del Recurso Hídrico 
para uso Agrario;, 11,400 visitas ; 

Implementación del SISSEP, a nivel del 
pliego MINAGRI, se capacitó a 14 

Unidades Ejecutoras del MINAGRI; 03 
taller Macro Regional con una 
asistencia de 382 asistentes; 04 talleres 

de sensibilización en la gestión integral 
del recurso hídrico para uso agrario 

con un total de 268 asistentes. 

 

Programa De Desarrollo Productivo 

Agrario Rural (AGRO RURAL); ha 

establecido la  Plataforma de 

atención al usuario SERVIAGRO; Portal 

para Agricultura Familiar, que contiene 

las fichas de consultas solicitadas por 

usuarios; 23,955 productores 

organizados recibieron 

cofinanciamiento de los proyectos 

Sierra Selva Alta y  Aliados II de AGRO 

RURAL; 1,013 planes de negocio, 

correspondiendo 441 planes al 

proyecto Sierra  selva Alta y 572 al 

proyecto Aliados II; 1,879 productores  

asistidos técnicamente a través de 110 

redes empresariales implementadas 

con la participación de la misma 

cantidad de organizaciones; 50 

talleres para la capacitación en 

operación y mantenimiento de 

sistemas de riego; 28 proyectos de 

inversión construcción mejoramiento y 

ampliación de reservorios ejecutados,; 

97 obras de infraestructura de riego 

concluidas  

 

Programa De Compensaciones Para 

La Competitividad – PC ; 22,709 

productores agropecuarios 

organizados mediante la trasferencia 

de recursos; 54 cadenas productivas 

agrícolas y pecuarias, entre las que 

destacan el café con un (20%), la 

leche con el (18%), palta (8%), quinua 

(7%) y la palma aceitera (6%);353 

productores agrarios de zonas de 

VRAEM beneficiados con proyectos 

de reconversión productiva 

agropecuaria del MINAGRI; 313 

productores agrarios que 

implementan planes de reconversión 

productiva con cultivos rentables y 

con uso eficiente de agua;864.15 de 

hectáreas reconvertidas 

 

Programa Subsectorial De Irrigaciones 

– PSI; “Convenio de Desarrollo de 

Capacidades con los Gobiernos 

Regionales y Locales en el marco de la 

Ley Nº 28585” – Ley del Programa de 

Riego Tecnificado – PRT; 175.29 Km de 

canales mejorados y/o rehabilitados; 

4,414 productores capacitados en 

estructuras y/o dispositivos de medición 

y control del recurso hídrico para uso 

agrícola; 1,349 productores 
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capacitados en aprovechamiento del 

recurso hídrico para uso agrario 

 

Proyecto Especial Binacional Puyango 

Tumbes – PEBPT; 02 informes Evaluación 

y seguimiento de las metas e 

indicadores de Desempeño de las 

Políticas Nacionales de Obligatorio 

Cumplimiento; 02 informes Política 

Nacional de Igualdad de hombres y 

mujeres; 70 trabajadores capacitados 

en temas de ética, transparencia y 

corrupción; Aprobación de Plan 

Institucional de Lucha contra la 

Corrupción; Perfil v iable del Servicio de 

Agua para Riego Irrigación Las 

Malvinas;  Perfil v iable Servicio de Agua 

para Riego Irrigación Capitana; Perfil 

v iable Servicio de Agua para Riego 

Irrigación Huaquillas ; 07 eventos de 

capacitación en Operación de Riego 

y fertirriego e introducción al diseño de 

Sistemas de Riego.” 

 

Proyecto Especial Binacional Lago 

Titicaca – PEBLT; 346.90 Has instaladas 

de pastos cultivados, forrajes y cultivos 

andinos; 549.5 Has instaladas entre 

pastos naturales y cultivados y cultivos 

de pan llevar; 3,380 productores 

asistidos en aspectos de articulación al 

mercado; 1,937 Has incorporadas y 

mejoradas bajo riego; 0.95 modulo 

rehabilitación irrigación cantería; 5.93 

km de canal de riego concluido. 

 

Proyecto Especial Jaén-San Ignacio-
Bagua – PEJSIB; Se actualizó el Manual 
de Operaciones; 03 convenios 

Interinstitucionales de apoyo técnico 
para el servicio de transferencia de 

tecnología –Extensión Rural con 
Cooperativas Agrarias; 09 convenios 

interinstitucionales entre el PEJSIB y 
Gobiernos Locales; 01Convenio Marco 
de Cooperación Interinstitucional 

entre La Universidad Nacional de Jaén 
y el PEJSIB”; 1,099 pequeñas 

fruticulturas mejoran sus capacidades 
productivas y se insertan en cadenas 

de valor; 416 productores 
agropecuarios con infraestructura de 

riego construida, 682 ha beneficiadas 
con infraestructura de riego construida 
y/o mejorada, 

 

Proyecto Especial Rio Putumayo – PERP; 

870 productores agropecuarios y 

pescadores gestionan 

empresarialmente sus organizaciones. 

 

Proyecto Especial Datem Del 
Marañón- Alto Amazonas-Loreto-
Condorcanqui – PEDAMALC; 04 
informes de Gestión Institucional sobre 

el Fortalecimiento de la Gestión 
Administrativa; 02 informes de Gestión 
Institucional sobre la implementación 

del Plan Sectorial de Lucha Contra la 
Corrupción; 04 informes de Gestión 

Institucional sobre la implementación 
del Sistema de Control Interno; 02 

informes de Gestión Institucional sobre 
el Fortalecimiento de la Gestión 

Agropecuaria; 07 módulos Ganaderos 
adquiridos en el marco de Fomento de 
la asociatividad; 1,438 productores 

agrarios beneficiados en el marco de 
Fomento de la asociatividad; 01 

pasantía a Centro Agrario Productivo 
en el marco del Desarrollo de 

Capacidades Técnicas de los 
productores; 45 Ha. De Parcelas 
Demostrativas en el marco del 

Desarrollo de Capacidades Técnicas 
de los productores 

 

Proyecto Especial Binacional De 

Desarrollo Integral De La Cuenca Del 
Rio Putumayo – PEBDICP; 870 
productores agropecuarios y 

pescadores gestionan 
empresarialmente sus organizaciones 

en la cuenca del Río Putumayo;120 
agricultores de camu camu 

beneficiados con Asistencia Técnica; 
50 agricultores de cacao beneficiados 

con asistencia técnica; 700 
agricultores beneficiarios con 
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asistencia técnica con Módulos de 
Infraestructura Pecuaria y Piscícola 

 

PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU – 
PEPP; 1,084 productores beneficiarios 
de Asistencia técnica y capacitación, 
lograron mejorar 1,738 has de pastos a 

través del Proyecto “Mejoramiento de 
la Producción Pecuaria Mediante el 

Sistema Silvopastoril en las 
Comunidades Nativas Fronterizas de 

las Cuencas de los Ríos Purús y Yurúa - 
Región  Ucayali”; 41 parcelas de café 
mejorados con producción sostenible; 

34 parcelas de cítricos fortalecida con 
innovación tecnológica; 7.66 km de 

tubería, obras de arte, cámaras de 
concreto de válvulas, purga hidrante y 

rompe presión instalados 
 

Proyecto Especial Sierra – Centro-Sur – 

PE SCS; 29.969 km de canales de 

irrigación construidos. 

 

Proyecto Especial Alto Huallaga – 
PEAH; 4,304 agricultores beneficiados; 
1,611 has de superficie agrícola nueva 

irrigada; 5,41 km. de canales 
construidos. 

 

Autoridad Nacional Del Agua – ANA; 
18,321 resoluciones Directorales 
relacionadas a los recursos hídricos en 

atención al usuario; 757 informes 
técnicos elaborados sobre gestión de 
la calidad de los recursos hídricos; 

1,654 otorgo licencias de uso de agua 
con fines agrarios y poblacionales; 

128,992 usuarios multisectoriales de 
agua, a través de los diferentes 

servicios que ofrecen para el uso 
multisectorial y formal del recurso 
hídrico. 

 

Servicio Nacional De Sanidad Agraria- 

SENASA; Mantenimiento de 

mercado/producto fitosanitario con 

estatus sanitario, se han mantenido 141 

mercado/producto;7,266 diagnósticos 

de plagas de productos vegetales 

importados; 13,336 diagnósticos de 

plagas de productos vegetales; 26,560 

dictámenes de inspección y control de 

ingreso de plantas, vegetales y otros 

artículos reglamentados; 97,369 

dictámenes de Certificados 

fitosanitaria; Control y/o erradicación 

de plagas priorizadas 426,419 

hectáreas. Vigilancia fitosanitaria 

preventiva 67,331 hectáreas y 426,419 

hectáreas en vigilancia fitosanitaria de 

plagas presentes; 06% de animales 

enfermos en mataderos a nivel 

nacional (aproximadamente 300,908 

de animales detectados como 

enfermos; 08% de animales enfermos 

reportados en campo; 02% de acceso 

sanitario producto-mercado 

(Cobayos, hámster, chinchilla, jerbos)  

 

Instituto Nacional De Innovación 

Agraria. – INIA; 25,465 Productores 

capacitados; 1,260 Proveedores de 

Asistencia Técnica – PATs; 8,058 

Productores atendidos con semillas, 

plantones, reproductores de calidad; 

1,535 productores asistidos y 

capacitados en suelos agrarios; 9,219 

productores capacitados en paquetes 

tecnológicos; 8,058 productores 

beneficiado con material genético de 

calidad; 2,557 productores 

capacitados, asistidos y sensibilizados 

en forestales; 13.81% tasa de uso de 

semilla de calidad certificada; 483,792 

certificados emitidos de semillas de 

calidad;4,449 hectáreas con 

certificación de semillas de calidad; 

19,510 toneladas de semillas 

certificadas; 3 variedades de cultivos y 

razas de crianzas desarrolladas; 5,875 

accesiones caracterizadas; 8,815 

accesiones conservadas 

 

Servicio Nacional Forestal Y De Fauna 

Silvestre – SERFOR; se aprobó el Plan 

Nacional del Conservación del Oso 

Andino; Publicación de la Guía 

Práctica "La ruta para investigar la 
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biodiversidad de flora y fauna silvestre 

fuera de Áreas Naturales Protegidas; 

Mesa Redonda sobre el Tráfico Ilegal 

de Fauna Silvestre en Latinoamérica, 

en el marco del XII Congreso 

Internacional de Manejo de Fauna 

Silvestre en la Amazonía y 

Latinoamérica; Publicación de las 

“Guías de Identificación y Cuidados 

Iniciales de Animales Silvestres 

Decomisados o Hallados en 

Abandono” y “Guías para el Manejo 

de Animales Silvestres Decomisados o 

Hallados en Abandono”;. Se elaboró 

un Boletín de información Estadística 

de Vicuña, con información referente 

a poblaciones de vicuña; información 

referente al aprovechamiento de fibra 

de vicuña esquiladas vivas, operativos 

de captura y esquila de vicuñas vivas; 

03 talleres descentralizados para la 

“Socialización de la herramienta clave 

electrónica para la identificación de 

especies forestales” en los GORE con  

asistencia de 82 personas; 02 talleres 

para diseñar e implementar un sistema 

de evaluación de la implementación 

de la Política Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre (PNFFS); Evento: “Perú, 

país de nuevas especies. Ciencia para 

la puesta en valor de la diversidad 

biológica”. 

 

Sierra Y Selva Exportadora – SEE; 

217,468 productores agrarios 

organizados que comercializan sus 

productos agrarios a través de los 

espacios comerciales; 383 planes de 

negocios; 824,772 millones de soles 

comercializado a través de los 

espacios de articulación comercial; 

96,400,966 millones de US$ de 

exportación directa; 27,732 

productores agrarios beneficiados con 

capacitación 

 

En gestión financiera  

El presupuesto asignado al Sector 13 
Agricultura y Riego, durante el año 

2016 fue de S/. 2, 014, 240,219 nuevos 
soles (PIA), siendo modificado en S/. 2, 

287, 141,902 nuevos soles (PIM). El gasto 
ejecutado ascendió a S/1, 954, 936,511 
nuevos soles, que equivale al 84.1% del 

PIM . Asimismo, la ejecución anual 
ejecutado (devengado) por los 

pliegos: Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (90.3%), Autoridad Nacional 

del Agua (81.1%), Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (78.6%), Sierra y 
Selva Exportadora (94.8%), SERFOR 

(83.3%) y el Ministerio de Agricultura y 
Riego (84.2%).  

El Pliego 013 Ministerio de Agricultura y 

Riego, contó en el año 2014 con 20 

Unidades Ejecutoras. El Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) fue de 

S/. 1,416,425,920, que posteriormente 

se incrementó a S/. 1,584,295,994; 

logrando una ejecución acumulada 

del gasto (devengado) por S/.1,334, 

117,410, que representa el 84.2 0% del 

Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM). 

 

Las Inversiones 2016 del Sector 
Agricultura: se han realizado a través 

de diversos proyectos con el fin de 
acrecentar la productividad, el 

fortalecimiento de capacidades, las 
mismas que fueron del orden de S/ 505, 
829,468 millones de nuevos soles; el 

pliego Agricultura ha ejecutado el 92 
%, INIA 4%, ANA 3,5% y SERFOR 0.6%  

En el Pliego 13 Ministerio de Agricultura 
y Riego, el 75% de las inversiones han 

sido ejecutadas por el Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – 
AGRORURAL y Programa Subsectorial 

de Irrigación –PSI. 

 
La cooperación técnica y financiera 

en el Sector 13 Agricultura y Riego el 

2016 representa un aporte importante 

para el desarrollo del agro en el Perú. 

El costo total de los principales 

proyectos de cooperación técnica en 

agricultura asciende a US$ 3, 974, 672.; 
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dentro del periodo 2015-2016 se han 

ejecutado 07 proyectos que 

representan US$ 5, 691,448 

 

Agenda Pendiente 

Se prevé que el crecimiento de la 
economía mundial incrementará de 
3.1 % en 2016 a 3.5 % en 2017 y 3,6 % en 

2018, es decir, ligeramente por encima 
de los pronósticos de la edición de 

octubre de 2016 de Perspectivas de la 
economía mundial (informe WEO, por 

sus siglas en inglés). Ese aumento ha 
brindado cierto alivio a los 
exportadores de materias primas, ha 

empujado al alza el nivel general de 
inflación mundial, y ha aliviado las 

presiones deflacionarias. Los mercados 
financieros vienen operando al alza y 

con expectativas de prolongación de 
las políticas de estímulo en China y 

expansión fiscal, así como 
desregulación en Estados Unidos. 

 
Sin embargo, la economía mundial 

sigue en expansión, globalmente las 

economías de mercados emergentes 

y en desarrollo continúan 

contribuyendo a más de dos tercios 

del crecimiento mundial, alcanzando 

en el 2016 un crecimiento de 4,1% 

En cuanto a las perspectivas de la 

economía nacional para el año 2017, 

ésta sigue la tendencia de la 

economía mundial debido a que los 

términos de intercambio aumentaran 

3,9% en 2017, pero esta será a un 

menor ritmo por temas de coyuntura 

política hidro climática.  

 

1.2 Reseña Histórica 
 

Mediante Ley 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo (LOPE), se establece 

que los Ministerios deben planear, 

evaluar y ejecutar la Política Sectorial 

aplicable a todos los niveles de 

gobierno, asumiendo la rectoría 

respecto de ella. 

Mediante Ley Nª 30048 de fecha 24 de 

junio del 2013 se modifica el Decreto 

Legislativo Nª 997, que aprueba la Ley 

de Organización y Funciones del 

Ministerio de Agricultura 

denominándose Ministerio de 

Agricultura y Riego, y se crean 2 Vice 

Ministerios: Vice Ministerio de Políticas 

Agrarias y el Viceministerio de 

Desarrollo e Infraestructura Agraria y 

Riego, mediante D.S. N° 008-2014-

MINAGRI se aprueba el nuevo ROF del 

MINAGRI El Ministerio de Agricultura y 

Riego es un organismo público del 

Poder Ejecutivo, ente rector en 

materia agraria, con personería 

jurídica de Derecho Público que 

ejerce entre otras, funciones rectoras, 

el formular, planear, dirigir, coordinar, 

ejecutar, supervisar y evaluar la Política 

Nacional Agraria aplicable a todos los 

niveles de gobierno tal como se 

estipula en el Decreto .Supremo .N° 

008-2014-MINAGRI, Reglamento de 

Organización y Funciones del 

MINAGRI.  

Para la consecución de las prioridades 

sectoriales, el MINAGRI articula la 

ejecución de la Política Agraria con los 

otros niveles de Gobierno (Gobiernos 

Regional -GR y Gobierno Local -GL), a 

fin de generar sinergias para el 

desarrollo agrario. 

 

 

 

1.3 Planeamiento Estratégico  
 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, 

mediante la R.M. N° 0602-2016-

MINAGRI, se aprobó el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual (PESEM) 

actualizado, para el periodo 2015 - 

2021, y se constituye en el principal 
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instrumento orientador de la Política 

Nacional Agraria, y de gestión del 

sector Agricultura y Riego y además es  

guía para la formulación de los planes 

estratégicos institucionales de las 

entidades adscritas y de los planes de 

desarrollo concertado a cargo de los 

gobiernos regionales; este instrumento 

define la misión, visión, objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas e 

indicadores. En tal sentido se realizaron 

las siguientes definiciones: 

 

Visión 

 

“Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción agraria de calidad 

con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente”. 

 

Misión 

 

“Diseñar y ejecutar polít icas para el desarrollo de negocios agrarios y de agricultura 

familiar, a t ravés de la provisión de bienes y servicios de calidad”.   

 

Valores/Principios 

 

Los valores que nos rigen son: 
 

 Integridad: Conformada por las cualidades personales de honestidad, sinceridad y 
ausencia de influencias corruptivas; así como el cumplimiento de las leyes, normas, 

reglamentos nacionales y locales. 
 Imparcialidad: Se refiere a la aplicación, en forma congruente y uniforme, de las 

normas y políticas establecidas a fin de asegurar un ambiente de trabajo libre de 
decisiones arbitrarias, favoritismos; y brindar un trato equitativo a los miembros, usuarios 

y demás partes involucradas en el desarrollo del sector agrario. 
 Tolerancia: Disposición para entender y respetar diferentes culturas, personas y puntos 

de vista diferentes. 

 Cooperación: Este valor es expresado en los diversos tipos de alianzas público-privadas 
y formas asociativas, en los planes sectoriales de cadenas productivas y territorios con 

el fin de lograr economías de escala y sinergias en el sector agrario peruano, como 
respuesta a los desafíos del mundo globalizado. 

 Innovación: Para ser competitivo el sector agrario requiere mantener un proceso 
permanente de innovación enfocado a reducir costos de producción, incrementar la 
productividad, mejorar la rentabilidad, obtener calidad y desarrollar productos con 

valor agregado. 
 Interculturalidad: Respeto, valoración y mutuo aprendizaje de la diversidad cultural de 

nuestro país. 
 Honestidad: Actuar con este valor significa generar confianza y transparencia, expresa 

conciencia de las cosas para la auténtica vida comunitaria 
 

 

Para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión se tienen los siguientes Políticas y 

Objetivos estratégicos: 
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Lineamientos de Políticas 

 

1 Manejo sostenible de agua y 

suelo 

2 Desarrollo Forestal 

3 Seguridad Jurídica sobre la 

Tierra 

4 Infraestructura y Tecnificación 

de Riego 

5 Financiamiento y Seguro  

Agrario 

6 Innovación y Tecnificación 

Agraria. 

7 Prevención y Atención de 

Riesgos. 

8 Desarrollo de Capacidades. 

9 Reconversión Productiva 

10 Acceso a Mercados y Cadenas 

Productivas 

11 Sanidad agraria e inocuidad 

agroalimentaria. 

12 Desarrollo Institucional

 

Objetivos Estratégicos 

 

El Ministerio de Agricultura cuenta con 02 Objetivos Estratégicos, que se encuentran 

alineados con los Planes estratégicos nacionales que orientan el desarrollo del país, 

concretamente con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: 

 

OE1 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del 

sector agrario en forma sostenible 

 

1 Gestionar el uso eficiente del recurso hídrico para fines agrarios 

2 Impulsar la Conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios degradados. 

3 Impulsar el ordenamiento territorial con fines agrarios 

4 Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. 

5 Mejorar el manejo y conservación de especies nativas, naturalizadas y 

domesticadas. 

6 Proteger la agrobiodiversidad, ecosistemas forestales, recursos genéticos y 

propiedad intelectual.  

7 Revalorar prácticas agrarias y conocimientos ancestrales. 

8 Mejorar la gestión del riesgo de desastres ante eventos adversos. 

9 Fortalecer las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en 

el sector agrario. 

 

OE2 Incrementar la productividad agraria y la inserción competitiva a los mercados 

nacionales e internacionales. 

 

1 Mejorar la articulación de la pequeña agricultura a los mercados 

2 Fortalecer el mejoramiento genético de las especies con demanda potencial en 

los mercados 

3 Mejorar la generación, disponibilidad, acceso y adopción de tecnologías agrarias 

4 Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego. 

5 Fortalecer el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria 
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6 Desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria 

7 Propiciar el desarrollo de negocios agrarios sostenibles. 

8 Promover el saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria 

9 Impulsar la reconversión y diversificación productiva de cultivos y crianzas, con los 

productores agrarios 

10 Facilitar el acceso del productor agrario a los servicios financieros 

11 Impulsar con conformación de organizaciones empresariales de los productores 

agrarios 

12 Propiciar alianzas público-privadas para el desarrollo agrario e innovación agraria 

13 Fortalecer la articulación e institucionalidad agraria en los tres niveles de gobierno. 

 

 

2. Entorno Económico 

 

2.1 Escenario internacional 
 

En 2016, la economía mundial creció 

3,1 por ciento, tasa ligeramente menor 

a la de 2015; las economías 

emergentes crecieron a una tasa igual 

a la del año previo, mientras que el 

desempeño económico de las 

economías desarrolladas se debilitó 

casi de manera generalizada y pasó de 

un crecimiento de 2,1 por ciento en 

2015 a uno de 1,7 por ciento en 2016.  

 

Los países en desarrollo siguen siendo 
los principales impulsores del 

crecimiento mundial y representan 
aproximadamente el 60% del 

crecimiento del producto bruto 
mundial en el período de 2016 a 2018.  
 

El 2016 ha sido un año de 
incertidumbres, que se ha traducido en 

la volatilidad de los mercados en el 
mundo, por las tensiones políticas y 

eventos geopolíticos que han marcado 
el rumbo de la economía mundial 

 
Con relación a las llamadas economías 
de mercado emergentes y en 

desarrollo (EWMED, por sus siglas en 
inglés), el panorama económico se 

mantiene más diverso. La tasa de 
crecimiento de China superó 

ligeramente las expectativas, por una 
ininterrumpida política de estímulo; sin 
embargo, las recientes medidas de 

política adoptadas por sus autoridades, 
como una mayor inversión en 

infraestructura y la reducción de 
encajes, comprometen y restan 

credibilidad al proceso de transición 
económica. 
Esta busca incrementar la importancia 

del mercado doméstico como la 
variable más importante de su modelo 

de crecimiento 3 Asia Oriental y 
Meridional siguen siendo las regiones 

más dinámicas del mundo, gracias a la 
fuerte demanda interna y las políticas 
macroeconómicas de apoyo. 

Se proyecta que el producto interno 

bruto (PIB) en América Latina y el 

Caribe se expanda en un 1.3% en 2017 

y en un 2.1% en 2018, después de una 

contracción estimada de un 1.0% en 

2016. Se espera que la modesta 

recuperación sea sostenida por una 

mayor demanda externa, un aumento 

en los precios de las materias primas, y 

una cierta relajación monetaria en 

América del Sur en un contexto de 

menor inflación  

El PIB de América del Sur se contrajo en 

un 2.3% en 2016 debido a que las 

economías de Argentina, Brasil, 

Ecuador y la República Bolivariana de 
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Países 2012 2013 2014 2015 2016

Economía Mundial 3,2 3,0 3.4 3.2 3.1

Economías Avanzadas 1.4 1.3 1.9 2.1 1.7

   Estados Unidos 2,8 1,9 2.4 2.6 1.6

   Japón 1,4 1,5 0.0 1.2 1

   Zona Euro -0,7 -0,5 1.1 2 1.7

Economías Emergentes y en 

desarrollo 
5 4.7 4.6 4.1 4.1

   Asia en desarrollo 6,7 6,5 6.8 6.7 6.4

   China 7,7 7,7 7.3 6.9 6.7

   India 4,7 4,4 7.2 7.6 7.1

   Rusia 3,4 1,3 0.7 -3.7 -0.2

América Latina y El Caribe 3.1 2.7 2.5 3.0

   Brasil 1,0 2,3 0.1 -3.8 -3.4

   México 3,9 1,1 2.2 2.6 2.4

Perú 2/ 6.0 5.9 2.4 3.3 3.9

Fuente: FMI,Bloomberg

2/ BCRP

Producto Bruto Interno de la Economía Mundial 2012-2016

(Variaciones porcentuales a precios constantes)

Venezuela experimentaron fuertes 

recesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Eurozona registra un debilitamiento el 2016 1,7 por ciento frente al 2015 explicado por 

una serie de incertidumbres derivadas del BREXIT, niveles de inversión empresarial 

deprimidos en los sectores de materias primas, en particular petróleo y en exportadores de 

bienes de inversión tales como maquinaria y plantas. 

 

Las economías emergentes y en desarrollo, tuvieron un crecimiento promedio de 3.4 % 

menor en 0.6% puntos porcentuales a las del año anterior. En particular China tuvo un 

crecimiento de 6.7% menor en 0,2 puntos porcentuales respecto al 2015. 

 

Se pronostica que el producto bruto mundial se expandirá en un 2.7% en 2017 y un  

2.9% en 2018, lo que es más una señal de estabilización económica que un signo de una 

recuperación robusta y sostenida de la demanda global. El ligero aumento del 

crecimiento del producto interno bruto (PIB) proyectado para los países desarrollados en 

2017 se explica principalmente debido al fin del ciclo de desestabilización en los Estados 

Unidos de América y al apoyo adicional de políticas macroeconómicas en el Japón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Memoria Anual 2016 – Ministério de Agricultura y Riego 

 
 

23 

 

3.06

4.42

2.22

0.909 0.821

3.14

3.53

1.94

0.757
0.623

2.89

3.61

1.95

0.809 0.7

Cacao Café arabica Café Robusta Aceite de soya Aceite de
palma

Precios Internacionales de Productos 

Agricolas Industriales (US/Kg)

2014 2015

138.2 192.9

422.8
284.9

194.3 169.8

386
204.5158.5 159.2

396.2

166.6

Cebada Maiz Arroz Trigo US HRW

Precios Internacionales de Productos Agricolas

( US/TM)

2014 2015 2016

Precios Internacionales de los 

alimentos 
 

El índice de precios de los alimentos de 

la FAO2 se situó en diciembre de 2016 

en un promedio cercano a los 

170.3 puntos, es decir, casi 2 puntos (o 

un 0.93 %) menos que en noviembre, 

pero 6.3 puntos (o un 3.8 %) por encima 

de su nivel un año antes. Con 

excepción de la carne, en marzo 

disminuyeron los índices de todos los 

demás productos básicos empleados 

en el cálculo del índice de precios de 

 

 

 

 

 

 

los alimentos de la FAO, especialmente 

los del azúcar y los aceites de origen 

vegetal. 

Durante el periodo enero-diciembre 

del año 2016, los precios del café y soya 

tuvieron incrementos que oscilan 

entre11.54 % y 14.44 % 

respectivamente, los productos 

agrícolas cuyos precios han decrecido 

han sido cacao, cebada, maíz, trigo 

estando en el rango de 23.2 % y % 5,32  

El índice de precios del arroz en el 2016 

fue de 191 que significó un 8.0% menor 

con relación al 20153. 

 
                      

 
                           

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fuente: Banco Mundial 

 

                                                             
2 FAO Índice de precios de los alimentos de la 
FAO. 
 

3  FAO RICE PRICE UPDATE 
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93.1

48.7
43.2

4.37 2.61 2.49

70.1

57.5
65.9

2014 2015 2016

Precios Internacionales de Combustibles

Petroleo WTI Gas natural US Carbón Australia

Precios de los Insumos 
 

Los precios de los insumos técnicos 

como: fertilizantes, agroquímicos, 

semillas y de los commodities impactan 

directamente en los precios de los 

alimentos.  

Los precios de los fertilizantes presentan 

una disminución de precios en el año 

2016, los que oscilan entre 26.9 % la úrea, 

fosfato di amónico 24.75%, fosfato triple 

24.54%, cloruro de potasio 18.9% y roca 

fosfórica 4.51% con respecto al 2015. En 

el caso de los fertilizantes químicos, su 

oferta global está compuesta por 

importaciones, por lo que el 

comportamiento a la baja de los precios 

de venta internos está asociado a los 

menores precios de importaciones CIF 

que reduce los costos del agricultor y 

aumenta su uso, básicamente por la 

úrea cuyo peso en la oferta de insumos 

se anota en 43 %. 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

 

La evolución de precios de los combustibles durante el período enero-diciembre 2016, 

muestra al petróleo como el combustible que presentó un incremento de precio en el 

último mes del año 2016 (16,0%), debido a los reajustes mensuales que aplicaron las 

refinerías.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Banco Mundial 

472.5
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297.2

388.3

316.2

458.9

117.5

302.9

385

272.9

345.3

112.2

245.6

290.5

199.3

DAP Roca fosforica Cloruro de
potasio

Fosfato triple Urea

Precios Internacionales de Fertilizantes

2014 2015 2016
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Durante el periodo enero – diciembre 2016, dentro de los combustibles para el transporte, 

la gasolina fue el combustible que presentó la mayor tasa negativa de precios con - 1,9%, 

derivado de los ajustes mensuales que aplicaron las refinerías (6 meses con baja de 

precios). De los cuatro tipos de octanaje la de 84 octanos fue la que observó el mayor 

decrecimiento de precios, disminuyendo para el 2016 en -3,3%. En tanto que, el petróleo 

diésel subió en el año 2016 una tasa de 4,8%, mostrando resultados positivos en 7 meses del 

año 2016. 

En el ámbito nacional para el periodo enero – diciembre, la gasolina bajó en -2,8%, 

observándose variaciones negativas en 24 ciudades, en un rango que va de -0,3% en la 

ciudad de Chimbote a -14,0% en Huánuco. Solo las ciudades de Ica y Tacna mostraron 

tasas positivas anuales de 0,2% y 2,0% respectivamente 

 

2.2 Economía peruana 
 

Durante el año 2016, la economía 

peruana registró un crecimiento del PBI 

de 3.9 %, el crecimiento del sector 

agropecuario en 2016 (2,0 por ciento) 

que fue menor al del año anterior (3,2 

por ciento), principalmente por la 

evolución de los productos agrícolas 

orientados al mercado interno, cuya 

contribución al crecimiento del sector 

en el año fue negativa en 0,7 puntos 

porcentuales. La campaña agrícola 

relacionada con la producción de 2016 

se desarrolló en un contexto de déficit 

hídrico, lo que redujo la producción de 

cultivos andinos como papa, maíz 

amiláceo y trigo. Por el contrario, los 

productos agrícolas orientados al 

mercado externo y la agroindustria 

experimentaron un mayor crecimiento 

que en los cinco años previos y 

contribuyeron con 1,1 puntos 

porcentuales al crecimiento del sector. 

Ello se reflejó en mayores volúmenes 

exportados de café (que se recuperó 

de la plaga de la roya), uva, cacao, 

palta y paprika, así como en una mayor 

producción de espárragos y aceitunas. 

 

Producto Bruto Interno por Sectores Económicos 

(Variaciones porcentuales reales) 

Sector Económico 2014 2015 2016 

PBI 2.4 3.3 3.9 

Agropecuario 1.9 3.2 2.0 

Agrícola 0.7 2.0 0.7 

Pecuario 5.8 5.2 3.9 

Pesca -27.9 15.9 -10.1 

Minería e Hidrocarburos -0.9 9.5 16.3 

Manufactura -3.6 -1.7 -1.5 

Electricidad y Agua 4.9 5.9 7.3 

Construcción 1.9 -5.9 -3.1 

Comercio 4.4 3.9 1.8 

Otros servicios 5.0 4.2 3.9 
  Fuente: BCRP 
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El aumento de la producción agrícola en 1,9%, se explica por los mayores volúmenes 

obtenidos de los productos café y uva (25,7%), cacao (18,4%), arroz cáscara (12,6%), papa 

(5,3%) y mango (7,4%). Sin embargo, se observó un panorama negativo en los productos 

quinua (-68,8%) maíz amarillo duro (-27,5%), alfalfa (-7,2%), caña de azúcar (-5,6%) y 

espárrago (-4,8%); entre los factores que influyeron negativamente en el resultado de la 

actividad agricultura, son relevantes: 

 La reducción de los precios de chacra de la quinua,  

 la migración a otros cultivos más rentables,  

 insuficiencia de recursos hídricos reflejados en los menores niveles de agua 

almacenada en las represas y 

  condiciones climatológicas adversas. 

  

El subsector pecuario creció 2,8%, por la mayor producción de aves (3,6%), huevos (5,2%) 

y leche (2,1%). La actividad en el periodo enero-diciembre de 2016 se incrementó en 1,8%, 

explicada por la mayor producción registrada en los subsectores agrícola (0,6%) y pecuario 

(3,6%).

 

 

 
Fuente: MINAGRI-DEGESP-INEI 

 

 

 

Producción Agropecuaria. 

 

El crecimiento del sector agropecuario 

en 2016 (2,0 por ciento) fue menor al del 

año anterior (3,2 por ciento), 

principalmente por la evolución de los 

productos agrícolas orientados al 

mercado interno, cuya contribución al 

crecimiento del sector en el año fue 

negativa en 0,7 puntos porcentuales. La 

campaña agrícola relacionada con la 

producción de 2016 se desarrolló en un 

contexto de déficit hídrico, lo que redujo 

la producción de cultivos andinos como 

papa, maíz amiláceo y trigo. Por el 

contrario, los productos agrícolas 

orientados al mercado externo y la 

agroindustria experimentaron un mayor 

crecimiento que en los cinco años 

previos y contribuyeron con 1,1 puntos 

porcentuales al crecimiento del sector. 

Ello se reflejó en mayores volúmenes 
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0.5

1.5

Contribución al crecimiento 2016

Sector Agropecuario

Agricola Pecuario

exportados de café (que se recuperó 

de la plaga de la roya), uva, cacao, 

palta y paprika, así como en una mayor 

producción de espárragos y aceitunas. 

 
          Fuente: MINAGRI-BCRP 

 

La producción de arroz aumentó 0,5 por ciento. La desaceleración respecto al año anterior 

se debió al impacto negativo del déficit hídrico que afectó la producción de las regiones 

de Piura, Lambayeque y La Libertad. Ello también perjudicó la producción de papa, la cual 

ascendió a 4 514 miles de toneladas, es decir, 4,3 por ciento menos con respecto al año 

anterior. La producción de este tubérculo resultó más afectada en las regiones de Puno, 

Huánuco, La Libertad y Junín. 

Por el contrario, aumentó la producción de cultivos orientados al mercado externo como 

café, uva y mango, gracias a las mayores ventas dirigidas a mercados como Estados 

Unidos y la Unión Europea. Por su parte, disminuyó la producción de maíz amarillo duro 

debido a las menores superficies sembradas y a los menores rendimientos obtenidos.

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 Fuente: MINAGRI- BCRP 

 

 

 

La actividad pecuaria creció 3,9 por ciento, es decir, se desaceleró con respecto al año 

anterior (cuando creció 5,2 por ciento). Ello se debió principalmente al menor ritmo de 

crecimiento de la carne de ave (que pasó de 8,1 por ciento en 2015 a 6,1 por ciento en 

2016), en particular de pollos bebé en las granjas avícolas de Lima y La Libertad. 
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Índice de precios de fertilizantes (IPF)  
 

El IPF presentó en el mes de diciembre de 2016 un aumento de 1,3% respecto al mes 

anterior, por mayores precios de venta internos de: sulfato de amonio (22%), guano de isla 

(2%) y superfosfatos (1,5%) en particular; contrastando con la disminución de los precios 

promedio de la úrea, nitrato de amonio, fosfato di amónico, cloruro de potasio, sulfato de 

potasio y sulfato de magnesio principalmente.  

La oferta global de los fertilizantes químicos está compuesta básicamente de 

importaciones, por lo que un alza del precio de las importaciones está asociada a un alza 

de los precios de venta internos, aumentando los costos de producción del agricultor y/o 

generando una posible reducción en el uso de algunos fertilizantes.  

Asimismo, el índice de precios de fertilizantes, en el período acumulado para el año 2016 

mostró una disminución de 4%, explicado por la disminución de los precios principalmente 

de la úrea (-9%), nitrato de amonio (-6%), fosfato di amónico (-1%), el cloruro de potasio (-

5%), sulfato de potasio (-7%) y sulfato de magnesio y potasio (-1%), contrarrestado por el 

aumento del precio del sulfato de amonio (18%) y el guano de isla (2%). 

 

Precios de los productos agropecuarios. 
 

Durante el periodo enero-diciembre del año 2016, el índice de precios al productor 

agropecuario (IPPAP) subió en 2,1% debido a los mejores precios recibidos por el productor 

agrícola, que en el periodo acumulado crecieron en conjunto 2,3% por efecto del alza de 

precios en cereales (6,3%), hortalizas (10,3%), semillas aceiteras y frutos oleaginosos (32,7%), 

estimulantes y especias (7,2%), legumbres (8,7%) y forrajes, fibras y plantas vivas (11,4%) 

principalmente; asimismo, el índice de precios al productor ganadero (IPPG) creció en 1,7 

%, principalmente por el incremento en los precios pagados al productor de animales vivos 

(2,3%), leche cruda de vaca (1,5%) y otros productos de animales (4,2%).5 

 

Índice de precios al productor agrícola (IPPA)  
 

Teniendo como año base el 2009, durante los cuatro trimestres del 2016 el índice de precios 

al productor agrícola (IPPA) registró un crecimiento acumulado de 2,3%; variación inferior 

al registrado durante el año 2015, que creció 11,9% 

Entre los grupos que mostraron mayores incidencias positivas en el indicador global figuran 

los productos de cereales (6,3%), hortalizas (10,3%), semillas aceiteras y frutos oleaginosos 

(32,7%), estimulantes y especias (7,2%), legumbres (8,7%) y forrajes, fibras y plantas vivas 

(11,4%) principalmente.  

En el caso de los cereales, la variación del índice acumulado al cuarto trimestre del año 

2016 estuvo determinado por el comportamiento del precio en chacra del maíz amarillo 

                                                             
5 MINAGRI – SIEA – ISA 2016 
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duro (9%), arroz cáscara (8%), y cebada grano (4%); sin embargo, disminuyeron los precios 

de los productos como el trigo (-12%) y maíz amiláceo (-3%) 

El crecimiento en el rubro de las hortalizas estuvo influenciado principalmente por: 

espárrago (7%), sandía (8%), ají (10%), tomate (54%), zapallo (46%), zanahoria (13%), ajo 

(72%) y maíz choclo (31%) principalmente; y entre los que más disminuyeron principalmente 

están la cebolla (-10%) y arveja grano verde (-27%).  

En el rubro de estimulantes y especias, el café pergamino influyó creciendo 24%, pese a 

una caída en el cacao (-22%) y páprika (-14%). Asimismo, en el rubro de las legumbres 

influenciaron en el crecimiento el haba grano seco (43%) y el frijol grano seco (11%) pero 

restringido por la disminución de la arveja grano seco (-17%). Y en el rubro de forrajes y 

fibras estuvo influenciado por la alfalfa (13%) y algodón sin desmotar (9%). 

Contrariamente incidieron negativamente, contrarrestando la variación positiva del IPPA 

durante el año 2016, los productos del rubro de raíces y tubérculos (-9%) principalmente en 

papa (-11%), oca (-11%) y olluco (-17%). 

 

Índice de precios al productor ganader o (IPPG)  
 

Teniendo como año base el 2009, en el mes de diciembre del 2016 los precios recibidos por 

el productor ganadero, medidos con el IPPG, registraron una inflación de 0,1% en 

comparación al mes de noviembre del 2016, manteniendo una tendencia moderada. 

Entre los productos que incidieron en el comportamiento global de precios de los productos 

ganaderos destacaron: lana de ovino (14%), porcino (5%) y huevo de gallina (2%). 

Durante el período acumulado enero-diciembre de 2016, el precio de los productos 

ganaderos medidos por el IPPG acumuló un aumento de 2%, impulsado por los mejores 

precios pagados por carne de vacuno (2%), caprino (2%), porcino (7%), ave (3%), leche 

cruda de vaca (2%), fibra de llama (5%) y lana de ovino (17%), pese a la contracción de la 

carne de ovino (-2%), carne de alpaca-19%), huevo de gallina (-2%) y fibra de alpaca (-

7%). 

El índice de precios al consumidor el 2016 se incrementa en 1.28% con respecto al 2015 que 
fue de 3,55  

 

 

Empleo Agropecuario. 
 

La Población Económicamente Activa 

(PEA) el 2016 fue de 16, 897,5 millones de 

personas ocupadas que significa 1,8 % 

superior al 2015, siendo la actividad de 

servicios la que creció positivamente en 

4,8% referente al 2015, la población 

desocupada significa el 1,9%, 

 
La Población Económicamente Activa 

(PEA) ocupada que se dedica a las 
actividades del sector Agropecuario 

suma cuatro millones 828,714 personas, 

frente a la PEA total de 16, 897,5 millones 
en Perú; Ello significa que los subsectores 

Agrícola y Pecuario ocupan al 24.7 por 
ciento de la PEA ocupada distribuida en 

todo el país. La mayor cantidad de esta 
población trabajadora se ubica en el 
área rural (77.4 por ciento) y, en menor 

número, en la zona urbana (22.6 por 
ciento). 
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               Fuente ; INEI 

El sector agropecuario, pesca y minería a nivel nacional emplea al 58.4% de la población 
pobre y ocupa al 82.8% de la población muy pobre. El nivel de empleo ha sido 

incrementado en 1.3 p.p. en la población pobre A pesar de la progresiva recuperación de 
la población, el limitado acceso económico y físico a una adecuada canasta de alimentos 

está asociada a la actividad agrícola, ya que el 58.43% de los pobres y el 82.78% de los 
pobres extremos tienen como actividad principal la agricultura, a diferencia de la 

población no pobre donde el 2.1 % se dedica a esta actividad económica. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2014 2015 2016

Pobre

57.1 58.4 58.4

7.3 7.1 8.1

5.1 5.3 5.4

11.2 10.9 11.1

5.4 5.2 5.2

13.8 13.1 11.8

Pobre extremo

83.7 82.8 83.9

4.5 4.9 4.5

2.1 2.4 3.6

4.2 3.8 2.4

1.3 1.5 1.4

4.2 4.6 4.2

Pobre no extremo

51.2 53 53

8.0 7.6 8.9

5.7 5.9 5.8

12.8 12.4 13

6.3 6.0 6.0

16 15 13.4

No pobre

20.2 21 21.1

9.8 9.8 9.7

6.3 6.5 6.0

21.3 20.2 20.1

8.0 8.3 8.5

34.4 34.3 34.7

Transportes y Comunicaciones

Servicios

Perú : Poblacion Economicamente Activa Ocupada según Condicion 

de Pobreza y Categoria de Ocupación                                                                          

(Distribución Porcentual )

Transportes y Comunicaciones

Servicios

Agricultura/Pesca/Mineria

Manufactura

Construccion

Comercio

Transportes y Comunicaciones

Servicios

Agricultura/Pesca/Mineria

Manufactura

Construccion

Comercio

Servicios

Agricultura/Pesca/Mineria

Manufactura

Construccion

Comercio

Condicion de pobreza/Ramas de 

Actividad

Agricultura/Pesca/Mineria

Manufactura

Construccion

Comercio

Transportes y Comunicaciones
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Ingresos de los productores Agropecuarios. 

 

Según los resultados obtenidos para el 

año 2016, el ingreso real promedio per 

cápita mensual ascendió a 947 soles, lo 

que representó un incremento de 3,2 % 

respecto al nivel alcanzado el año 

2015.6 Al desagregar la información por 

área de residencia, se observa que el 

ingreso real promedio en el área urbana 

fue de S/.1,097 soles y en el área rural fue 

de S/448 soles. Al comparar estos 

resultados con el año 2015 se observa 

que creció el área urbana en 3,1% y el 

área rural 0,3% 

 

 
                           Fuente: INEI 

Por regiones naturales, se observa que el ingreso real promedio per cápita en la Costa fue 

de 1,136 soles, en la Sierra de 731 y Selva de 677 soles. Al comparar estos resultados con el 
año 2015, se observa un incremento en las 3 regiones, en la Costa en 4,0%, en la Sierra en 

1,4 % y en la Selva en 1,0% 

 
 
          Fuente: INEI 

                                                             
6 INEI Informe Técnico 2007-2016 

1063 1097

447 448

2015 2016

Perú: Evoluciuoon del Ingreso Real Promedio Per Capita 
Mensual, segun Area Geografica ( Soles Constantes base 

2016)

Urbano Rural

1092

721 670

1136

731 677

Costa Sierra Selva

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL INGRESO REAL PROMEDIO PER 
CÁPITA MENSUAL, SEGÚN REGIÓN NATURAL, 2015 - 2016

2015 2016
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Sistema Financiero Agropecuario. 

 

Durante el periodo enero-diciembre 
del 2016, las colocaciones de crédito 

dirigidos al sector agropecuario 
totalizaron S/9,471 millones, lo que 

significó un incremento de 3.1 %, 
respecto al mismo periodo del 2015. En 
los últimos diez años se aprecia un 

incremento sostenido de las 
colocaciones de crédito a favor del 

sector productor agrario. Se espera que 
en el futuro se incorporen, de manera 

gradual, nuevos clientes al sistema, en 
la medida en que los productores se 

adecúen a los requerimientos para 
acceder a un crédito agrario. 

 
En el caso de la procedencia de los 

fondos prestables, durante el periodo 
enero-diciembre del 2016, la mayor 
participación en las colocaciones de 

crédito al sector agrario se originó en la 
banca múltiple (67.4 %). Le siguieron 

Agrobanco (16.8 %), cajas municipales 
(8.9 %) y empresas financieras (5.27 %), 

que en conjunto han representado el 
98.4 % del total de los créditos

. 

 
                Fuente: Agrobanco 

 

En el periodo de enero-diciembre del 2016, las colocaciones de créditos al agro, 

provenientes de la banca múltiple, alcanzaron los S/6,388 millones, es decir, 3.7 % más 
respecto al monto registrado en el periodo enero-diciembre del 2015, en especial del 
Banco de Crédito del Perú, Banco Continental, Interbank y Scotiabank Perú. 

Los créditos han mantenido una expansión moderada, a pesar de la desaceleración del 
crecimiento de la economía peruana. Esta situación es saludable porque refleja la 

confianza que tiene el público en la recuperación de la actividad económica y en la 
actividad agropecuaria en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.4 

5.3 8.9 
1.1 0.400 

16.8 

Banca
Multiple

Empresas
Financieras

Cajas
Municipales

Cajas Rurales Edypimes AGROBANCO

COLOCACIONES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL SECTOR 
AGRARIO A DICIEMBRE DE 2016  

( En Porcentaje)
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Comercio Exterior Agropecuario. 

 

Exportaciones. 

 

Las exportaciones agrarias entre enero-
diciembre del 2016, alcanzaron un 

valor FOB de USD 5, 790 millones, lo cual 
significó un incremento de 10% con 

respecto al mismo periodo del año 
anterior7; dentro del grupo 

agropecuario destacaron las ventas de 
café (US$ 759 millones) y frutas (US$    1,  
906 millones). 

Las exportaciones agrícolas de 
productos tradicionales, se incrementó 

en 24.4% con relación al año 2015 y los 
no tradicionales su incremento fue del 

6.4% respecto al año anterior; los 
productos agrícolas significan un 
aporte del 2,4 % del total de las 

exportaciones. Dentro de los productos 
tradicionales que se han exportado 

tenemos algodón 1 mil tm, azúcar 49 mil 
tm y café con 240 mil tm.  

En los últimos diez años, las ventas de 

productos agropecuarios han crecido 
a una tasa promedio anual de 12,0 por 
ciento, con lo que el valor exportado 

de 2016 fue aproximadamente más de 
tres veces el de 2007. 

Las ventas de productos agropecuarios 

alcanzaron US$ 4,702 millones,  

destacan los envíos de uvas frescas, 

espárragos, paltas frescas y arándanos. 

Se observó un mayor dinamismo de la 

demanda de diversos países de destino 

como Estados Unidos, España, Países 

Bajos, Colombia y Reino Unido. 

 
    

A nivel de bloques, los principales destinos fueron Norteamérica (uvas, espárragos, 

arándanos, paltas y paprika), la Unión Europea (paltas, espárragos, cacao, mangos, uvas, 

arándanos y banano orgánico) y los países andinos (alimentos para camarones, fideos y 

galletas).  

Los diez primeros productos del ranking captaron el 56% del valor total exportado. Estos 

productos en orden de importancia fueron: café sin tostar sin descafeinar, uvas frescas, 

espárragos frescos, paltas, arándanos, mangos frescos, cacao en grano, entero o partido 

crudo; preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, bananas tipo 

Cavendish Valery y espárragos preparados. De los productos mencionados destacaron el 

café sin tostar sin descafeinar y las uvas frescas, que significaron el 13% y 11% del total, 

respectivamente. 

 

                                                             
7 Fuente: MINAGRI-DGESEP 
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Fuente: MINAGRI- DGESEP 

 

El año 2016, las exportaciones agrarias peruanas tuvieron como destinos a 142 países, 

siendo los principales mercados de destino: Estados Unidos que concentró el 31% del total 

exportado, seguido por Holanda (14%), España (22%), Alemania (1.8%), Inglaterra (7 %), 

Ecuador (4%), Colombia (3%), Bélgica (3%), Canadá (3%). 

 

Importaciones. 

 

En los últimos 5 años, en los periodos que comprenden enero-diciembre, las importaciones 

registraron un crecimiento promedio de 11% en masa neta y 1% en valor CIF. 

El 2016, las importaciones agrarias registraron USD 4 760 millones en referencia al valor CIF, 

lo que significó un alza de 8% en comparación con el año anterior. Los diez primeros 

productos del ranking captaron el 57% del valor total importado. Estos productos fueron: 

los demás trigos, maíz amarillo duro, torta de soya, aceite de soja en bruto, arroz 

emblanqueado, azúcar refinada, trigo duro y azúcar rubia. De los productos mencionados 

destacaron los demás trigos y el maíz amarillo duro que representaron el 16% y 12% 

respectivamente. 

 

Durante el año 2016 se efectuaron importaciones agrarias desde 106 países; siendo ellos 

en orden de importancia: Estados Unidos (29%), Canadá (14%), Argentina (9%), Chile (8%), 

Bolivia (8%), Brasil (5%), Colombia (3%), México (3%), Uruguay (3%) y Paraguay (2%); y 

quienes en conjunto suministraron el 83% del total de las importaciones. 

 

En cuanto a los principales productos 

importados, veinte subpartidas 

arancelarias representan, en promedio, 

el 66 % del total importado desde el 

exterior durante el 2016 Entre estos 

destacan, en orden de importancia, el 

trigo, cuyo valor importado aumentó 

65.6 %, respecto al 2015 (USD 774.7 

millones el 2016). Su volumen importado 

se incrementó en 93.4 % (3.3 millones de 

toneladas el 2016). Canadá es el 

principal proveedor (69 % del total). 

El maíz amarillo duro también destaca, 
con 12.2 % de participación, y registra 

un incremento de sus importaciones de 
5.8 % en valor (USD 580.6 millones), 
mientras que en volumen alcanza una 

tasa de 13.5 % (3.0 millones de 
toneladas). Esta situación indica los 

menores precios a los que se importa 

5285

5790

2015 2016

Perú: Exportaciones Agrarias
2016/2015

Valor FOB millones USD
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4403

4760

2015 2016

Perú: Importaciones Agrarias

este insumo, que ha permitido ampliar 
el volumen de las compras. Estados 

Unidos es el mercado que ha 
suministrado casi el 94.2 % de las 

importaciones del Perú durante el 2016 
y ha desplazado a antiguos 
proveedores como Argentina (4.9 %) y 

Brasil. No cabe duda que este país ha 
aprovechado muy bien las ventajas 

que ofrece el TLC suscrito con el Perú, 
ya que ingresa con cuotas y aranceles 

preferenciales que le brindan un mayor 
nivel de competitividad frente a los 
otros países. Otros productos que han 

presentado un comportamiento similar 
son la torta de soya, el arroz pulido, 

otros preparados alimenticios, azúcar 
refinado, pre mezclas, entre otros. 

Las importaciones de los insumos y 

bienes de capital en el 2016 han 

alcanzado un valor de USD 653.4 

millones, que representa una caída de 

13.2 %, respecto a las importaciones 

efectuadas durante el 2015. 

Entre los rubros que explican esta 

situación figuran las importaciones de 

los “abonos o fertilizantes para la 

agricultura”, con una caída de 22.5 %, 

respecto al año anterior.  

 

Alcanzó un valor de USD 329.5 millones. 

También disminuyeron las  

importaciones de bienes de capital, en 

10.5 %, que registraron un valor de USD 

150.2 millones. Entre ellos se encuentran 

tractores, insecticidas y otros tractores 

de oruga.  

 

Esta situación podría ser la causa de 

que frene la dinámica de la 

producción agrícola. Se puede 

observar, además, un pequeño 

aumento de las importaciones de 

equipos y sistemas de riego, en 38.4 % 

(USD 54.3 millones). A ella se suman las 

importaciones de semillas para la 

siembra, en 5.5 % (USD 47.0 millones). En 

estos dos últimos casos, la importación 

ha estado ligada a la posibilidad de la 

ocurrencia del fenómeno de El Niño y a 

la expansión de las pasturas para 

ganado, en el marco del plan 

ganadero del MINAGRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: MINAGRI-DGESEP 

La Balanza Comercial Agraria en el 2016 fue de US$ 1,366 millones, mayor en 13 % con 

respecto al año anterior que registró un superávit de USD 1,214 millones. 
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 Fuente: DEGESEP-MINAGRI 

 

 

Negociaciones Comerciales. 

 

En el año 2016, el Perú continúa 

participando en procesos de 

negociación, como parte de su política 

comercial internacional, con el 

propósito de consolidar el intercambio 

de bienes, servicios e inversiones en los 

mercados internacionales, habiendo 

realizado y participado en foros de 

negociación: 

 

Tratados de Libre Comercio.  

 Perú – Estados Unidos de 

Norteamérica, vigencia desde 

el 01/02/2009 

 Perú - China, vigencia desde el 

01/03/2010 

 Perú – Centroamérica, vigencia 

desde el 25/05/2011 

 

Acuerdos de Libre Comercio 

 Perú – OMC, vigencia desde el 

1/01/1995 

 Perú – CAN, vigencia desde el 

26/05/1969 

 Perú – MERCOSUR, vigencia 

desde el 02/01/2006 

 Perú – EFTA, vigencia desde el 

01/07/2012 

 Perú – Unión Europea, vigencia 

desde el 01/03/2013 

 

Acuerdos de Libre Comercio por entrar 

en vigencia. 

 Perú – Guatemala 

 Perú – Alianza del Pacifico. 

 Perú – Acuerdo de Asociación 

Transpacífico. 

 Perú – Brasil. 

 

Acuerdos de Libre Comercio en 

negociación. 

 Perú – DOHA 

 Perú - TISA 

 Perú – El Salvador, 

 Perú – Turquía. 

 Perú – India. 

 Perú - Australia 

 

 

Actividad Forestal y de Fauna Silvestre 

 

Hasta el año 2016, se han otorgado 6, 261,531 has en concesión forestal con fines 

maderables a través de concursos públicos realizados en los departamentos de Ucayali, 
Madre de Dios, San Martin, Huánuco y Loreto. Los departamentos que tienen una mayor 

5285

4071

1214

5790

4424

1366

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

2015 2016

Perú: Balanaza Comercial Agraria
2016/2015

Valor FOB millones USD
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participación en la superficie concesionada son Ucayali, Madre de Dios y Loreto con 
(89.96%). La superficie concesionada adecuada es de 332,575 has, que representa el 

(5.31%) del total 
 

El volumen total de exportación de madera transformada en el 2016 ha tenido un 
incremento de 1,74 por ciento, destacando el parquet 49 por ciento y manufacturas de 
madera con 30 por ciento. 

 

 
 

Referente a la producción total de madera rolliza durante el año 2016 en el Perú tuvo un 
decrecimiento de (-14%) en relación al año 2015, con la excepción de los departamentos 

de Madre de Dios, Pasco y Amazonas8 
La superficie reforestada en el año 2016 es de 7,149 has tuvo un crecimiento de 17.3 
respecto al 2,015, atendiendo a 16,278 productores. 

 

Seguridad Alimentaria 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el último año, 

la desnutrición crónica en la población menor de cinco años de edad pasó de 14,4% a 

13,1%, disminuyendo en 1,3 puntos porcentuales, es decir, 39 mil 300 niñas y niños dejaron 

la condición de desnutridos. 

También, informó que, en los últimos cinco años, la desnutrición crónica disminuyó en 6,4 

puntos porcentuales al pasar de 19,5% a 13,1%, es decir, 201 mil 100 personas menores de 

cinco años dejaron de ser desnutridos. Según área de residencia, en los últimos 5 años en 

el área rural disminuye en 10,5 puntos porcentuales y en el área urbana en 2,2 puntos 

porcentuales. 

 

                                                             
8 Fuente Perú Forestal en Números - SERFOR- DGIOFFS-DIR ,  
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Fuente: MINAGRI-BCRP 

 

“La desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años afectó principalmente a 

los departamentos más pobres del país como Huancavelica, Cajamarca, Ucayali, Pasco 

y Loreto, con tasas de desnutrición crónica superiores al 23,0%. En el último año, la 

desnutrición crónica disminuyó en 16 regiones del país, siendo Huánuco y Piura las que 

presentaron una disminución de 5,0 puntos porcentuales”; subrayó el Jefe del INEI. Dr.  

 

 
Fuente: INEI 2016 

 

Ambito geografico 2014 2015 2016

Total 14.6 14.3 13.1

Area de rsidencia

Urbano 8.3 9.1 7.9

Rural 28.8 27.7 26.5

Niños Menores de 05 años con desnutricion cronica

(Patrón OMS)

2014 2015 2016

Produccion Agricola 0.7 2.0 0.7

Papa 2.8 0.2 -4.3

Arroz cáscara -4.9 8.8 0.5

Platano 0.7 -3.3 0.9

Yuca 0.9 2.9 -4.0

Maiz amilaceo -1.9 1.9 -9.9

Ajo 0.1 10.1 -12.9

Cebolla 1.4 0.3 -7.2

Café -13.2 13.5 10.2

Caña de azucar 3.6 -10.3 -3.7

Maiz amarillo duro -10.1 17.2 -14.3

Esparrago -1.7 -1.8 2.0

Uva 15.6 17.9 15.4

Mango -18.0 -8.0 8.0

Cacao 14.2 13.4 16.6

Quinua 124 -7.9 -25

Palta 20.9 7.8 20.9

Produccion Pecuaria 5.8 5.2 3.9

Ave 9.5 8.1 6.1

Vacuno 3.0 -0.1 -3.0

Huevos 2.5 7.7 3.8

Leche 1.7 3.4 2.7

Porcino 5.3 5.6 4.5

Produccion Agropecuaria

( variaciones porcentuales reales)
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Aníbal Sánchez Aguilar al presentar los Resultados de los Indicadores de Salud Materno 

Neonatal, Infantil y Articulado Nutricional de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-

ENDES 2016. 

 

 
    Fuente: SIEA – MINAGRI. 

Un indicador de Seguridad Alimentaria es la disponibilidad de alimentos, y una forma de 
medirlo es identificando los cultivos cuya producción está destinada preferentemente al 

consumo. En el cuadro adjunto, los cultivos de importancia que garantizan el acceso a los 
alimentos de los agricultores de subsistencia son: cebada grano, maíz amiláceo, haba 

grano seco, oca, trigo, papa y yuca, entre otros. 

 

 
 

 2012  2013  2014 2016p  2012  2013  2014 2015 2016p

Trigo 226.2 230.1 218.9 214.8 r 190.3 152.0 153.6 140.7 138.4 126.7

Maíz amarillo duro 1,393.0 1,364.7 1,227.6 1,438.6 r 1,230.1 294.8 293.7 271.1 297.6 267.0

Maíz amiláceo 280.9 307.5 302.1 307.9 r 274.7 209.3 216.8 213.0 216.2 196.9

Arroz cáscara 3,043.3 3,046.8 2,896.6 3,151.4 r 3,160.4 393.9 395.0 381.4 399.5 417.5

Cebada grano 214.5 224.5 226.3 227.2 r 205.3 151.2 154.1 150.8 145.8 136.0

Quinua 44.2 52.1 114.7 105.7 r 77.7 38.5 44.9 68.1 69.3 63.7

Ají 46.7 43.1 43.0 38.3 r 37.5 4.5 4.4 4.3 3.7 4.0

Piquillo 30.2 36.0 24.7 12.4 r 11.9 1.3 1.5 0.9 0.5 0.5

Tomate 229.4 253.6 265.9 236.3 r 232.6 5.6 5.8 6.0 5.9 6.0

Zapallo 209.9 219.5 237.2 239.6 r 205.5 7.4 7.8 7.8 8.5 7.6

Arveja grano verde 117.4 130.1 133.7 135.3 r 119.5 32.0 34.1 34.9 34.3 33.7

Zanahoria 179.7 178.2 173.3 176.2 r 171.9 8.0 7.9 7.5 7.5 7.6

Ajo 82.2 81.4 81.5 89.8 r 78.2 7.7 7.7 7.6 8.5 7.7

Cebolla 751.8 747.9 758.2 760.2 r 705.0 18.6 19.1 18.2 18.8 18.1

Maíz choclo 361.6 399.4 403.4 396.2 r 399.6 43.4 46.1 45.5 45.2 44.6

Papa 4,474.7 4,569.6 4,705.0 4,715.9 r 4,527.6 312.4 317.0 318.4 316.5 311.2

Yuca 1,118.5 1,191.6 1,195.9 1,230.0 r 1,182.1 92.4 99.1 97.9 101.5 99.1

Camote 304.0 292.1 278.3 288.2 r 269.4 17.4 15.9 16.1 16.4 15.1

Oca 92.9 94.7 90.9 94.7 r 92.3 14.7 14.7 14.1 14.4 13.9

Olluco 180.7 186.2 189.9 193.4 r 182.8 27.6 28.3 28.8 28.7 27.5

Páprika 46.8 35.9 34.5 21.4 r 31.1 7.3 5.4 4.9 3.6 5.4

Frijol grano seco 92.5 93.0 89.5 89.6 r 80.1 81.7 81.2 76.8 78.6 70.9

Pallar grano seco 14.4 9.3 11.8 11.3 r 13.1 8.0 5.7 6.8 8.4 7.4

Haba grano seco 73.7 78.7 81.1 80.5 r 72.0 55.8 57.5 58.3 57.9 54.0

Arveja grano seco 53.0 54.3 52.4 53.2 r 51.0 52.9 53.3 49.4 50.5 48.0

Caña de azúcar para azúcar 10,368.9 10,992.2 11,389.6 10,211.9 r 9,791.7 81.1 82.2 90.4 84.6 87.1

PERÚ:  PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

Miles de  hectareas
Producto

Miles de  toneladas

2015

Sector/Sub sector 2012 2013 2014 2015 2016 var % 205-2016

Agropecuario 29.527        30.098        30.656        31.645        32.215       2                          

Agricola 18.451        18.626        18.779        19.149        19.264       0,6                      

Pecuario 11.067        11.459        11.865        12.486        12.939       3,6                      

Fuente : MINAGRI DGESEP

Valor Bruto de la Produccion Agropecuaria 2012 - 2016                                                                                                                                                                     

(Millones de nuevos soles de 2007)
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El Valor Bruto de la Producción nacional el 2016 fue de S/. 32,215 millones de nuevos soles 

a precios constantes del 2007 y comparado con el 2015 significó un incremento del 2 %. 

 

Pobreza Rural 

 

La línea de pobreza es el valor 

monetario con el cual se contrasta el 

gasto per cápita mensual de un hogar 

para determinar si está en condiciones 

de pobreza o no. Este valor está 

conformado por dos componentes: el 

componente alimentario, que es 

llamado también línea de pobreza 

extrema y el componente no 

alimentario. 9 

 

El componente alimentario de la línea 

lo constituye el valor de una canasta 

socialmente aceptada de productos 

alimenticios 1. Los productos que 

componen esta canasta se han 

establecido sobre la base de los 

patrones de consumo real de los 

hogares del año base (2010), 

considerando el mínimo de energía 

requerida por el poblador peruano que 

efectúa actividades de acuerdo a su 

sexo ,  edad  y  lugar  de  residencia.  Se 

determinó el valor de dicha línea para 

los diferentes dominios de estudio:  

Costa urbana, Costa rural, Sierra 

urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva 

rural y Lima Metropolitana; sobre  la  

base  de la información de la Encuesta 

Nacional de Hogares del año 2010. 

En el cuadro se presenta el valor de la 

línea de pobreza extrema para el 

período 2008-2016, para este último 

año es de S/. 176 soles mensuales por 

cada persona que conforma un hogar, 

es decir, es el valor de los alimentos de 

una canasta socialmente aceptada 

necesaria para cubrir un mínimo de 

requerimientos de energía.  

 

Cabe indicar que, en el año 2016, el 

costo de la canasta básica de 

consumo o línea de pobreza total se 

incrementó en 4,2% respecto al año 

2015, principalmente por efecto del 

incremento de los precios. En tanto que 

el costo de la canasta básica de 

alimentos o línea de pobreza extrema 

aumentó en 4,6%. Comparando los 

resultados nacionales, entre los años 

2015 y 2016, la línea de pobreza 

extrema presenta un crecimiento de 

4,6%, pasando de S/. 169 soles a S/. 176 

soles  

 

                                                             
9 INEI Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016. 
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  Fuente: INEI 2016 

 

Pobreza y participación en la actividad económica según ramas de actividad 

 

Para el año 2016, los pobres que trabajan, realizan actividades relacionadas con la 

agricultura, pesca y minería el 58,4%, servicios el 11,8%, comercio el 11,1%, manufactura 
8,1%, entre otros. La población no pobre se desempeña principalmente en servicios el 
34,7%, comercio 20,1%, agricultura, pesca y minería el 21,1% y manufactura el 9,7%. 

 

 
Fuente: INEI 2016 
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condicion de Pobreza 2016 ( %)
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Pobreza Extrema. 

 

Al desagregar los resultados por área 

geográfica, entre los años 2015 y 2016, 

la línea de pobreza extrema en el área 

rural es la que registró un mayor 

incremento, alcanzando 5,0% y en área 

urbana creció en 4,4%. La línea de 

pobreza extrema del área rural 

representa el 81,5% de la línea del área 

urbana. 

 

 
Fuente: INEI 2016 

 
En el año 2016, el 3,8% de la población del país se encontraba en situación de pobreza 

extrema, Que equivale a 1 millón 197mil personas, que tenían un gasto per cápita inferior 

al costo de la canasta básica de alimentos. Al comparar, con el año 2015, la pobreza 

extrema disminuyó en 0,3punto porcentual, lo que equivale a 70 mil personas10.   

 

        Fuente: INEI 2016 

 

                                                             
10 INEI Informe Técnico 2016 
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Pobreza Monetaria. 

 

La pobreza monetaria11 en 2016 alcanzó al 20,7 por ciento de la población peruana, lo 

que en cifras absolutas equivale a 6,5 millones de habitantes, de acuerdo a las 

proyecciones poblacionales del INEI. 

Respecto al año 2015, la pobreza (21,8 por ciento) descendió en 1,1 puntos porcentuales, 

lo que significó que salieran de la pobreza un poco más de 264 mil personas. En el mismo 

periodo, la población en pobreza extrema (1,2 millones de personas) se redujo de 4,1 a 3,8 

por ciento. 

La pobreza monetaria en los últimos doce años se redujo en 38 puntos al pasar de 58,7 por 

ciento en 2004 a 20,7 por ciento en 2016. Por su parte, la pobreza extrema se redujo en 

este periodo en 12,6 puntos, desde un nivel de 16,4 por ciento en 2004 a 3,8 por ciento en 

2016. 

 

El crecimiento sostenido del PBI per cápita habría tenido un impacto significativo en la 

reducción de la pobreza. 

La medición monetaria utiliza el gasto como indicador de bienestar, el cual está 

compuesto por las compras, el autoconsumo, el auto suministro, los pagos en especies, las 

transferencias de otros hogares son y las donaciones públicas12. 

 
 

La incidencia de la pobreza en 2016 es menor en el ámbito urbano (13,9 por ciento), en 

particular en Lima Metropolitana (11,0 por ciento), así como en la costa urbana (13,7 por 

ciento). En el área rural (43,8 por ciento), la pobreza es más baja en la costa rural (28,9 por 

ciento) en relación con la selva (39,3 por ciento) y sierra (47,8 por ciento). Es importante 

resaltar que no existen cambios estadísticamente significativos en las cifras de incidencia 

de pobreza al nivel de áreas o dominios geográficos entre los años 2015 y 2016, salvo la 

reducción de pobreza registrada en la costa urbana.  

                                                             
11 La tasa de pobreza monetaria, como indicador de bienestar, mide la proporción de población que puede 

satisfacer con sus gastos necesidades básicas tanto alimentarias como no alimentarias. Estas necesidades son 

expresadas en el valor de las líneas de pobreza. Ello permite distinguir entre la población en pobreza extrema, cuyo 

gasto mensual es inferior al valor per cápita de una canasta básica de alimentos (S/ 176 en 2016), y la población en 

pobreza, cuyo gasto es inferior al valor per cápita de una canasta total que incluye el valor de alimentos y la de 

productos básicos no alimentarios (S/ 328 en 2016).  
12 Fuente: INEI – Informe Técnico 2007-2016 
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Al comparar 2009-2016, se observa una reducción importante de la pobreza en todos los 

ámbitos geográficos. Esta reducción osciló entre 6.3 puntos (sierra urbana) y 25.1 puntos 

(selva rural). 

 

 

En el año 2016, el 20,7% (6 millones 518 

mil) de la población del país se 

encontraba en condición de pobreza, 

registrando una disminución de 1,1 

puntos porcentuales, respecto al 2015, 

es decir, 264 mil personas dejaron esta 

condición.13 

La incidencia de la pobreza en 2016 es 

menor en el ámbito urbano (13,9 por 

ciento), en particular en Lima 

Metropolitana (11,0 por ciento), así 

como en la costa urbana (13,7 por 

ciento). En el área rural (43,8 por 

ciento), la pobreza es más baja en la 

costa rural (28,9 por ciento) en relación 

con la selva (39,3 por ciento) y sierra 

(47,8 por ciento).  

 

                                                             
13 Fuente : Jefe de INEI presentación Informe técnico 2007- 2016  

Es importante resaltar que no existen 

cambios estadísticamente 

significativos en las cifras de incidencia 

de pobreza al nivel de áreas o 

dominios geográficos entre los años 

2015 y 2016, salvo la reducción de 

pobreza registrada en la costa urbana. 

La incidencia de la pobreza en el área 

rural alcanzó al 43,8% de la población 

reduciéndose en 1,4 puntos 

porcentuales respecto al año 2015; 

mientras que en el área urbana afectó 

al 13,9% de la población al disminuir en 

0,6 puntos porcentuales en 

comparación con el año anterior. 

 

 

2016/ 2015 2016/ 2009

T o tal 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 20.7 -1.1 -12.8

Lima M etropolitana 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.8 11.0 11.0 0.0 -5.1

Á rea de residencia

Urbana 21.3 20.0 18.0 16.6 16.1 15.3 14.5 13.9 -0.6 -7.4

Rural 66.7 61.0 56.1 53.0 48.0 46.0 45.2 43.8 -1.4 -22.9

R egió n natural

Costa 20.7 19.8 17.8 16.5 15.7 14.3 13.8 12.8 -1.0 -7.9

Sierra 48.9 45.2 41.5 38.5 34.7 33.8 32.5 31.7 -0.8 -17.2

Selva 47.1 39.8 35.2 32.5 31.2 30.4 28.9 27.4 -1.5 -19.7

D o minio  geo gráf ico

Costa urbana 23.7 23.0 18.2 17.5 18.4 16.3 16.1 13.7 -2.4 -10.0

Costa rural 46.5 38.3 37.1 31.6 29.0 29.2 30.6 28.9 -1.7 -17.6

Sierra urbana 23.2 21.0 18.7 17.0 16.2 17.5 16.6 16.9 0.3 -6.3

Sierra rural 71.0 66.7 62.3 58.8 52.9 50.4 49.0 47.8 -1.2 -23.2

Selva urbana 32.7 27.2 26.0 22.4 22.9 22.6 20.7 19.6 -1.1 -13.1

Selva rural 64.4 55.5 47.0 46.1 42.6 41.5 41.1 39.3 -1.8 -25.1

Fuent e: Inst it ut o  N acional de Est ad í st ica e Inf o rmát ica -  IN EI

D iferencia %
2009 2015 20162010 2011 2012 2013

Evolución de la Incidencia de la Pobreza Total según region natural y domino, 2009 - 2016

 (Porcentaje respecto del total de población de cada año y ámbito geográfico)

Á mbito  Geo gráf ico 2014
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Gasto Público en el Sector Agricultura. 

 

La ejecución del gasto en la función agropecuaria durante el 2016 fue de S/ 4, 070, 

983,922, donde los Gobiernos Regionales participan con el 37.68%, con el 15.06% los 

Gobiernos Locales y con el 47.26% participa el Gobierno Nacional14 y el nivel de avance 

fue de 81.02 %.  

 

 
Fuente: MEF Consulta Amigable julio 2017. 

 

 
 Fuente: MEF 2016 

3. Logros obtenidos de la gestión del Ministerio de Agricultura y 

Riego por Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas. 
 

La influencia de los Órganos, Programas, Proyectos y Organismos Públicos Adscritos del 

MINAGRI está orientada al desarrollo del Sector Agrario mediante el suministro de bienes y 

servicios públicos de calidad. 

3.1 Principales Indicadores Sectoriales  

 
Durante el año 2016, el PBI total se vio 

incrementado en 3,9% respecto al año 

anterior, el PBI Agropecuario al 2016 se 

                                                             
14 Consulta amigable - SIAF 
15BCRP Indicadores Económicos IV Trimestre 2016 

desacelero a 2.0% menor consecuencia 

del déficit hídrico, la balanza comercial 

agraria15 fue positiva en USD 1,730 

Nivel de Gobierno PIA PIM Devengado % Participacion % Avance

Gobierno Nacional 2,014,240,219.00 2,287,141,902.00 1,923,765,915.00 47.26                   84.11          

Gobierno Regional 1,018,243,678.00 1,904,966,623.00 1,534,110,195.00 37.68                   80.53          

Gobierno Local 492,059,287.00    832,652,076.00    613,107,812.00    15.06                   73.63          

Total 3,524,543,184.00 5,024,760,601.00 4,070,983,922.00 100.00                 81.02          

Gasto Publico en el Sector Agricultura

2016

3,524,543,184 

5,024,760,601 

4,070,983,922 

PIA PIM Devengado

Gasto Publico en el Sector Agricultura
2016

Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Total
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millones, mayor en 13% con respecto al 

año anterior en que registró un superávit 

de USD 1, 214 millones. el Crecimiento de 

exportación en masa neta creció 

(9.56%) creció con respecto al año 

anterior y en valor FOB (11.54%), el 

Crecimiento PBI agropecuario (1.8%) 

también se vio mermado y a la baja 

respecto igualmente al año anterior, la 

Participación del Agro en PBI Nacional 

Mantuvo un índice regular, pero con 

menor proporción, lo q debemos 

resaltar es el crecimiento FOB  

exportador agrícola tradicional16 (21.5%) 

y el exportador No Tradicional (7.4%), la 

participación en exportaciones totales 

(5.54%) también tuvo un crecimiento 

notable que debemos resaltar. 

Si bien, el agro nacional ha venido 

mostrando cifras de crecimiento en 

materia de producción y de 

exportaciones, al 2016 el 20.7 % de la 

población se encuentra en estado de 

pobreza y el 3.8% en extrema pobreza. 

 

 

 

Indicadores Sectoriales del Perú. 

Indicadores 2016 % 

Perú: Crecimiento PBI 2016 3.9 

Perú: Crecimiento Exportación 2016 7.6 

Crecimiento PBI Agropecuario 2016 2.0 

Participación del Agro en PBI Nacional 2016 6.4 

Crecimiento Agroexportaciones 2016 9.6 

Participación en Exportaciones Totales 2016 15.6 

PEA Ocupada en el Sector Agropecuario 2016 25.1* 

Fuentes: MINAGRI, (* Cifra Estimada)  

 

Los principales logros del Ministerio de Agricultura en el año 2016 se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

                                                             
16 INEI – Informe técnico N° 03 marzo 2017 
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1. OE1 Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de 

competencia del sector agrario en forma sostenible 

 

A.E.I. Gestionar el uso eficiente del recurso hídrico para fines agrarios. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA 

 

 01 estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos 

 03 estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático sobre los 

recursos hídricos concluidos 

 03 informes técnicos sobre glaciares y lagunas alto andinas concluidos 

 151 de informes de gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la 

conservación de los recursos hídricos 

 04 estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico del Uso 

Agrario 

 03 documentos de delimitación de Faja Marginal elaborados 

 133 cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad 

 1,530 de informes técnicos de gestión de la calidad de los recursos hídricos 

 569 reportes de protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reúso de 

aguas residuales tratadas elaborados 

 13 informes elaborados sobre la evaluación del río Rímac y del proceso de 

implementación del plan de recuperación 

 941 informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental 

correctivos elaborados 

 26 de informes técnicos para la administración de los recursos hídricos elaborados 

 02 de normas sobre las retribuciones económicas por el uso del agua y por 

vertimiento de agua residual tratadas elaboradas 

 1,766 licencias de uso de agua con fines agrarios y poblacional otorgadas 

 486 resoluciones directorales de reconocimiento y adecuación de las OUA emitidas 

 18 documentos por organizaciones de usuarios de agua fortalecidas 

 18 expedientes en bloques, para la modificación de licencias de uso de agua con 

fines agrarios en el ámbito de la Junta de Usuarios Ocoña. 

 170, 297 Personas que aceden a información especializada y sistematizada sobre 

recursos hídricos 

 01 módulo desarrollado e implementado para el desarrollo de la tecnología de la 

información de recursos hídricos 

 74,654 personas sensibilizadas en cultura del agua mediante eventos y talleres de 
sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados. 

 12 informes técnicos sobre monitoreo de acuíferos 

 2,112 licencias de derechos de uso de agua otorgados 

 17 informes sobre Secretarias Técnicas de los CRHC 

 128,992 usuarios atendidos  

 479,868 personas sensibilizadas en cultura del agua. 

 31.33 % de Seguridad hídrica para fines agrarios (formalización de derechos de uso 
de agua). 

 12,236,928 registros de información de recursos hídricos sistematizados 
 159 cuencas administradas y gestionadas 
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 01 proyecto de inversión a nivel de perfil sobre Modernización de los Recursos 
Hídricos en la región de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, 

Ancash, Lima Provincias, Huancavelica, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. 
 12 proyecto de inversión en ejecución sobre Formalización, registro e 

implementación de derechos de agua en la Junta de Usuarios Ayacucho   
 07 Proyectos de inversión en ejecución sobre servicio de monitoreo para contar con 

información hidrometeorológica, por activación de quebradas, en las cuencas 

Casma, Fortaleza, Pativilca, Santa, Grande, Ica, Pisco, San Juan, Chicama, 
Crisnejas, Santa, Alto Marañón IV , Alto Marañón V, Motupe, Olmos, Zaña, Cañete, 

Omas, Mala, Rímac, Chancay – Huaral, Pativilca, Supe, Huaura , Fortaleza,   Chira , 
Piura, Tumbes y Zarumilla. 

 05 proyectos de Cooperación Técnica Internacional en ejecución con las fuentes 
Cooperantes: CAF, COSUDE, Oficina Internacional del Agua- Francia (02), Comisión 
nacional del Agua de México (02). 

 Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica entre la Autoridad Nacional del 
Agua de la República del Perú y el Canadian International Resources And 

Development Institute (CIRDI) 
 Acuerdo Interinstitucional celebrado entre Conservación Internacional y la 

Autoridad Nacional del Agua para la ejecución del proyecto “Monitoreo de 
Glaciares Tropicales Andinos en un contexto de Cambio Climático” 

 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional 
del Agua y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) para realizar estudios 
sobre la Adaptación y Aplicación de Métodos para Determinar los Caudales 

Ecológicos en los ríos Peruanos 
 Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la Corporación Andina 

de Fomento (CAF), la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Economía y 
Finanzas de la República del Perú. Proyecto “Modernización de la Gestión de los 

Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas de Chamaya, Chinchipe, 
Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac. 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Técnica en materia de 

Recursos Hídricos entre la Comisión Nacional del Agua - CONAGUA de los Estados 
Unidos Mexicanos y la ANA de la República del Perú.       

 Convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional suscrito entre la Universidad 
Estatal de Ohio de los Estados Unidos de América y la ANA 

 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno del Perú a través del Ministerio 
de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua y la International Finance 
Corporation (IFC) como entidad implementadora del Water Resources Group 2030 

(WRG) 
 Memorándum de Entendimiento entre la Agencia Nacional de Aguas de Brasil y la 

Autoridad Nacional del Agua. 
 Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad Nacional del Agua y Global 

Green Growth Institute 
 Convenio de Ejecución entre la Cooperación Alemana - GIZ y la Autoridad 

Nacional del Agua para el proyecto "Adaptación de la gestión de recursos hídricos 
en zonas urbanas al cambio climático con participación del sector privado" 

 Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica entre la Autoridad Nacional del 

Agua de la República del Perú y la Universidad del Estado de Utah 
 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional 

del Agua y el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) para realizar estudios 
hidroclimáticos y Geoquímicos en la Cuenca Amazónica 

 Convenio Marco de Cooperación entre la Autoridad Nacional del Agua y el 
Secretariado Internacional del Agua 
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 Convenio Cuatripartito de Cooperación Interinstitucional Binacional entre la 
Secretaria del Agua del Ecuador, la Autoridad Nacional del Agua, el Plan Binacional 

de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador – Perú y el Fondo Binacional para la 
Paz y el Desarrollo Ecuador – Perú 

 Acuerdo Interinstitucional entre la Confederación Suiza, representada por la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), actuando por 
intermedio de la Embajada de Suiza en Perú, el Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI) a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), 

relativo al proyecto “Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua procedente de 
Glaciares: GLACIARES+” 

 Acuerdo de Consorcio suscrito con la Oficina Internacional del Agua - OIAgua y 
Asconit de Francia, Ecologic Institute (Alemania), Agencia do PCJ y Red Brasileña 
de Organismos de Cuenca (Brasil), SENAGUA (Ecuador), Autoridad Nacional del 

Agua e IRAGER (Perú), y Corporación Cuenca Verde (Colombia) 
 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de 

Huancavelica y la Autoridad Nacional del Agua para la Creación del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca Pampas 

 09 Consultorías para la elaboración de Planeamiento y Formulación de Proyectos 
Hidráulicos, Estudios Hidrológicos de Proyectos Hidráulicos, análisis y evaluación 

agroeconómica de Proyectos Hidráulicos, Estudio de Tratamiento de Cauce para 
el Control de Inundaciones en los ríos priorizados en la AAA Jequetepeque - 
Zarumilla”, Estudio de Delimitación de Faja Marginal, Poblaciones Vulnerables y 

Estructuras de Protección; Arequipa, Reglamento del Tribunal Nacional de 
Resolución de Controversias que permita mejorar su institucionalidad 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE DESARROLLO RURAL – 

AGRO RURAL 

 

 01 guía de Operación y Mantenimiento de Pequeñas Presas. 

 01 guía de contenidos mínimos para la formulación de estudios de proyectos de 

riego de pre inversión a nivel de perfil 

 01 manual para Operación y Mantenimiento de Sistemas de Riego Tecnificado 

 01 manual de Diseño de Estructuras de Captación 

 05 manual Técnico Agrario  

 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION- PSI 

 

 4,414 productor capacitado de organizaciones de usuarios de agua. 

 1,349 productores capacitados para aprovechamiento del recurso hídrico para uso 

agrario. 

 346 productores agrarios asistidos en prácticas de riego. 

 12 sistemas de riego instalados. 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES – PEBPT 

 

 12 informes de agua bombeada 

para el riego de las 2 800 

hectáreas de la Irrigación Puerto 

El Cura en las Campañas 

Agrícolas 2016-I y 2016-II, 



                                                              Memoria Anual 2016 – Ministério de Agricultura y Riego 

 
 

50 

 

 04 estaciones operando en el 

registro y difusión de información 

hidrológica y meteorológica 

 Sistema de Alerta y Vigilancia 

ante inundaciones operativo. 

 Planes Anuales para el 

mantenimiento, operación y 

conservación de la 

Infraestructura Mayor de Riego 

del Canal Internacional 

Zarumilla, que comprende: i) 

Bocatoma La Palma, ii) Canal 

Internacional y iii) Defensas 

Ribereñas. 

 

 

 

A.E.I. Impulsar la Conservación de suelos y recuperación de suelos agrarios 

degradados. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS – DGAAA 

 

 70 % de ejecución de estudios de zonificación agroecológica en los distritos de 

Pampas y Santiago de Tucuma en el Departamento de Huancavelica y  el distrito 

de San Rafael en el Departamento de Huánuco. 

 01 evento de capacitación a productores agrarios de las regiones de Tacana, 

Moquegua y Ancash sobre adaptación al cambio climático entre otras acciones, 

así como la revisión de las propuestas de proyectos bajo la temática de cambio 

climático de competencia al Sector Agrario, 

 01 documento técnico sobre el Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero (INFOCARBONO). 

 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO BAGUA – PEJSIB 

 

 26 eventos de capacitación en Reforestación para Protección y Recuperación de 

Suelos. 
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PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA – PEBLT 

 

 65 has recuperadas con manejo integral de microcuencas 
 231 suris atendidos y/o protegidos 
 280,000 plantones producidos. 

 40 eventos de capacitación. 
 15 pescadores artesanales capacitados 

 1, 900,261 alevinos reproducidos de carachi negro y amarillo. 
 191.1 Has reforestadas para la protección y recuperación de suelos  

 3,346 productores agropecuarios capacitados en gestión ambiental 
 60 usuarios que acceden los servicios de información de calidad de aguas y suelo. 

 250 productores agropecuarios con capacitación y asistencia técnica en gestión 
de agua de riego. 

 

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON ALTO AMAZONAS LORETO CONDORCANQUI – 

PEDAMAALC 

 03 talleres de fortalecimiento de Capacidades locales. 

 07 viveros forestales Instalados 

 

 

 

A.E.I. Impulsar el ordenamiento territorial con fines agrarios. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES AGRARIOS – DGAAA 

 

 01 mapa fisiográfico elaborado de la margen izquierda de la cuenca baja del río 

Caplina, a escala 1: 25.000, mapa temático base para la planificación de la etapa 

de campo del Levantamiento de Suelos a nivel semidetallado. 

 01 mapa fisiográfico de la provincia de Chincheros (Apurímac), a escala 1: 50.000, 

mapa temático base para la planificación de la etapa de campo del 

Levantamiento de Suelos a nivel Reconocimiento de la provincia. 
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 23 estudios evaluados, remitidos por los Gobiernos Regionales de: Junín, Pasco, 

Amazonas, Huánuco, Ucayali, requeridos para el proceso de Formalización, 

titulación de Comunidades Nativas, asimismo para adjudicación de tierras en Selva. 

 Actualización de la cartografía nivel reconocimiento de Suelos y Capacidad de Uso 

Mayor de las Tierras de cinco sectores de la región Selva, localizados en los 

departamentos de Loreto, San Martín y Amazonas, que en conjunto cubren una 

superficie aproximada de 9’451,288 ha. Mediante Resolución de Dirección General 

N° 300-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAA se aprobó esta actualización. 

 Vectorización de cartografía análoga de Levantamiento de Suelos nivel 

reconocimiento, de siete (07) ámbitos de la región Selva, que en conjunto cubren 

una superficie aproximada de 3’900.000 ha.  Los ámbitos comprendidos son: i) 

Sector Tingo María-Tocache (265,000 ha.), ii) Sectores medio y bajo de la cuenca 

del río Urubamba (732,000 ha.), iii) Sector de la cuenca del río Pachitea (940,000 

ha.), iv) Sector Villa Rica-Puerto Pachitea (660,000 ha.), v) Sector de la cuenca alta 

del río Mayo (408,000 ha.), vi) Sector del Huallaga Central y Bajo Mayo (857,000 ha.) 

y, vii) Sector Magunchal (39,000 ha.). 

 Levantamiento Fisiográfico semidetallado de la margen izquierda de la cuenca 

baja del río Caplina a escala 1:25.000 procesada. 

 90 %  de productores agrarios capacitados sobre la importancia del uso de la 

información agroclimática y aptitud de suelos en la región Huancavelica. 

 67 % de estudios de medición de deterioro del suelo por erosión en el distrito de San 

Rafael – Huánuco y del 72% en el distrito de Pampas – Huancavelica. 

 85 % de ejecución de estudios de medición del deterioro del suelo por 

contaminación  a causa de plaguicidas químicos de uso agrario. 

 82 % de ejecución del estudio de vigilancia y monitoreo el uso y manejo de 

productos químicos de uso agrario. 

 85 % de ejecución de estudios de generación de información de clasificación de 

tierras por su capacidad de uso mayor, alcanzó una ejecución en meta física anual 

del 85% en el distrito de San Rafael – Huánuco y del 82% en el distrito de Pampas – 

Huancavelica. 

 Implementación del sistema de información de suelos, se logró al 100%. 

 90% de productores agropecuarios capacitados en el uso adecuado del agua de 

riego. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE DESARROLLO RURAL – 

AGRO RURAL 

 

 522 has acondicionadas con prácticas de conservación de suelos. 

 1,393 has protegidas con zanjas de infiltración y manejo de pastos. 

 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 Se aprobó la Guía Metodológica 
para la Zonificación Forestal (ZF), 

documento técnico que 
contiene el marco 
metodológico para la 

delimitación de las tierras 

forestales y asignación de las 
categorías de ZF. 

 22 gobiernos Regionales 
comprometidos que la 
zonificación forestal es la base 

para una gestión forestal 
sostenible, a través del 
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fortalecimiento y la asistencia 
técnica permanente del SERFOR 

para implementar la 
Zonificación Forestal en sus 

ámbitos regionales. 
 06 gobiernos Regionales ya 

cuentan con ordenanza 

regional que declara de interés 
el proceso de Zonificación 

Forestal y a su vez gestionan la 
conformación del comité 

técnico y el diseño del Plan de 
implementación de la ZF, 
generando información para la 

etapa de formulación. 
 Se realizó la actualización de la 

información del catastro forestal 
correspondiente a  concesiones 

forestales maderables y no 
maderables, contando a la 

fecha con 611 concesiones 
maderables respecto al estado 
situacional de las concesiones 

de acuerdo a información de 
OSINFOR (Incluye las vigentes, 

con Procedimiento 
administrativo único, 

Caducidad, Plan de cierre), en lo 
que corresponde a no 
maderables se cuenta con 1691 

(Concesiones de conservación, 
ecoturismo, Productos forestales 

diferentes a la madera, 
forestación y/o reforestación y 

manejo de fauna silvestre). 
 Establecimiento de Unidad de 

Ordenamiento Forestal (UOF) 

“Bosque Local Mazan” en la 
Región de Loreto (RESOLUCIÓN 

DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Nº 192- 

2016-SERFOR-DE), que abarca 
5,000 hectáreas y que 

beneficiarán a unos 100 
pobladores, gestión en el marco 

 de la implementación del 
Ordenamiento Forestal. 

 Se cuenta con la HOJA DE RUTA 

para el Diseño de la CUENTA 
SATELITE FORESTAL Documento 

que permitirá identificar el 
aporte real del sector forestal al 

PBI. 
 Se cuenta con el análisis del 

Costo de Oportunidad del Valor 

de Uso de la Tierra en Sierra y 
Costa, para la valoración 

económica del patrimonio 
forestal y de fauna silvestre. 

 Se tiene el Plan de Valoración 
Económica Forestal y de Fauna 

Silvestre. Documento orientador 
que identifica las prioridades en 
temas de valoración económica 

forestal y de fauna silvestre, 
proponiendo indicadores de 

medición, lineamientos y 
estrategias. 

 Documento Final del Plan de 
Fortalecimiento de capacidades 
en Valoración Económica del 

Patrimonio Forestal.  
 Evaluación Económica del 

recurso maderable y stock de 
carbono en base a los datos del 

IBPP en Ucayali, Provincia de 
Coronel Portillo. 

 Evaluación Económica del stock 

de carbono en base a los datos 

del IBPP e INFFS en San Martín 
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A.E.I. Fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna 

silvestre. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE DESARROLLO RURAL – 

AGRORURAL. 

 

 9 064 259, plantones producidos. 
 7,149 has instaladas. 

 16,278 productores participaron. 

 

 
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 71 titulares de manejo de vicuñas comprometidos, a través de la aprobación de 

Declaraciones de Manejo, los cuales otorgan la custodia y usufructo de camélidos 

sudamericanos silvestres (Vicuña). 70 titulares se encuentran en Ayacucho y un (01) 

titular en el departamento de la Libertad, en una extensión de área de 194,294.37 

hectáreas y 700.96 hectáreas respectivamente, beneficiando a más de 2,200 

familias. 

 Se otorgaron un total de 194 Permisos CITES y 1522 permisos No CITES, para exportar 

orquídeas, cactus y “palo rosa” Aniba rosaeodora. 

 Se autorizó como Instituciones Científicas Nacionales Depositarias de Material 

Biológico a 11 instituciones, dichas instituciones son constituidas para recibir, 

preservar, almacenar, mantener, custodiar, investigar y en algunos casos exhibir 

material biológico que representa a la flora y fauna silvestre de una localidad, 

región o país; como por ejemplo los herbarios, jardines botánicos, museos, entre 

otros. 

 Se organizó 04 cursos de Especialización en Regencia Forestal y de Fauna Silvestre, 

desarrollados en la ciudad de Lima, en la ciudad de Pucallpa, en la ciudad de 

Satipo y en la ciudad de Iquitos. Se cuenta con un total de 190 profesionales que 

aprobaron dicho curso, con los requisitos completos para presentar sus solicitudes 

para la obtención de la licencia para el ejercicio de la regencia forestal o de fauna 

silvestre. 

 Se registró 61 regentes con la licencia y oficialmente inscritos en el Registro Nacional 

de Regentes Forestales y de Fauna Silvestre. 

 Creación de la Plataforma de Incendios Forestales, la cual se accede a través de 

la página web del SERFOR.  

 Se realizaron 401 inspecciones de especies CITES flora y fauna silvestre, acción que 

consiste en verificar los Permisos de exportación CITES emitidos para exportaciones, 

importaciones y reexportaciones de especímenes o productos de especies de flora 

y fauna silvestre en el marco del Control del comercio internacional. 

 75 informes Fundamentados - en atención oportuna a los requerimientos de la 

Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) - relacionados a la presunta 

responsabilidad de funcionario público.  

 Convenio entre “Proyecto PNUD-DCI- Sistema Nacional de Control y Vigilancia 

Forestal y de Fauna Silvestre SNCVFFS”, para el control del cambio de uso en tierras 

de aptitud forestal y de protección en la amazonia peruana. 



                                                              Memoria Anual 2016 – Ministério de Agricultura y Riego 

 
 

55 

 

 Convenio con el Forestry and Forest Products Research Center (FFRI – JAPON) se han 

levantado 26 Unidad mínima de evaluación del bosque UM para medir carbono 

forestal aéreo y necromasa. 

 Se cuenta con el Documento Final del Reporte del INFFS de 4 Ecozonas Costa, Sierra, 

Selva Baja e Hidromórfica, el cual tiene información procesada y con resultados de 

218 UM a nivel nacional. 

 Se desarrollaron 9 talleres para recoger las necesidades de información de los 

usuarios e instituciones relacionados con los inventarios y las evaluaciones 

poblacionales: Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martin, Loreto, Ucayali, Selva 

Central, Cusco y Madre De Dios. 

 531 concesionarios Forestales Maderables 

 1,266 concesionarios Forestales para Otros Productos del Bosque 

 293 concesionarios de Reforestación 

 44 concesionarios de Ecoturismo 

 85 concesionarios de Conservación 

 6,105 comunidades u Organizaciones Campesinas 

 1,993 comunidades nativas. 

 46 productores de Orquídeas, Bromelias, Helechos, Cactus y otras plantas 

ornamentales 

 111 productores de Plantas Medicinales 

 4,500 productores Agrarios con Permisos y Autorizaciones Forestales  

 510 manejadores de fauna. 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO 

PUTUMAYO – PEB DICP 

 

 800 agricultores beneficiarios 

con asistencia técnica en 

Instalación de Sistemas 

Agroforestales. 

 850 comuneros beneficiarios con 

fortalecimiento de capacidades 

en manejo de bosques. 

 

PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA – PEAH 

 178 has reforestadas. 

 302 productores atendidos. 

 02 expedientes técnicos de reforestación. 

 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN-SAN IGNACIO-BAGUA – PEJSIB 

 

 142 productores agrarios se han 

beneficiado con Asistencia 

técnica para la reforestación, 

que le permite aplicar buenas 

prácticas en el manejo de suelos 

y recuperar los servicios 

ambientales (captura de CO2, 

biodiversidad, bio clima, entre 

otros),  

 529.3 ha. de superficie 

reforestada en trece distritos de 

Cutervo – Cajamarca. 
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A.E.I. Revalorar prácticas agrarias y conocimientos ancestrales. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA 

 

 25 eventos de fortalecimiento de capacidades realizados y de sensibilización 

realizados. 

 05 de informes técnicos relacionados al funcionamiento del SNGRH. 

 158 talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del 

recurso hídrico para uso agrario. 

 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 Como resultado del proceso de sistematización de conocimiento tradicional, se 

ha registrado 50 conocimientos Asháninkas, 50 Shipibos y 50 Yaneshas, lo cual 
incluye los usos y nombre común en lengua indígena por especie. 

 Se desarrolló el Evento “Conocimientos Tradicionales y Ancestrales sobre el 
Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de los Andes del Perú” realizado en 

colaboración con el Ministerio de Cultura (MINCUL) el 28 de marzo del 2016 en el 
salón Paracas del MINCUL. 
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A.E.I. Mejorar la gestión del riesgo de desastres ante eventos adversos. 
 

DIRECCIÓN GENERAL AGRÍCOLA 

 

 Razón entre el monto total asegurado por el FOGASA a través del Seguro Agrícola 

Catastrófico-SAC respecto del monto de prima financiado por el FOGASA mediante 

el SAC.  

 290,000 productores agrarios con cobertura de seguros agropecuarios ante 

eventos climatológicos adversos. 

 550,296 hectáreas aseguradas con el Seguro Agrícola Catastrófico por la suma 

de S/ 302,662,800 en Apurímac, Ayacucho, Cusco Cajamarca, Huancavelica 

Huánuco, Pasco y Puno. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS- DGPA. 

 26 boletines de Monitoreo Agroclimático del Maíz Amiláceo 

 26 boletines de Monitoreo Agroclimático de Papa 

 09 boletines de monitoreo agroclimático del olivo 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA-DGGA. 

 

 3,370 productores de las provincias de Huaytará, Castrovirreina, Huancavelic a, 
Melgar, Chupaca, Concepción Huancayo y Antabamba  capacitados y asistidos 
en instalación y manejo de pastos cultivados en 1,990 ha. 

 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIÓN- PSI 

 

 519.88 has con defensa ribereña 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE DESARROLLO RURAL – 

AGRO RURAL. 

 

 750 has protegidas. 

 500 familias beneficiadas.  

 4.4 km dique enrocado. 

 3.8 km con 89 espigones. 

 01 Informe de cierre del 

Proyecto “Rehabilitación y 

Construcción de Defensa 

Ribereña en el Rio Pativilca, 

Sector Molino Alto Puntizuela, 

distrito de Pativilca, Barranca, 

Lima 

 19 eventos de asociatividad 

forestal. 

 06 eventos sobre Forestación 

y Reforestación para la 

cobertura y protección de los 

suelos en los Centros Poblados 

de la Provincia de Huari 

Región Ancash”, 

 01 pasantía 

 587,968 kilos de semilla de 

cultivos anuales y  

 permanentes distribuidos. 

 24,574 litros de abono foliar. 

 12,043 has atendidas. 

 22,767 productores 

 beneficiados. 

 43, 558 kit veterinarios 

distribuidos. 

 4, 351,736  cabezas de 
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ganado beneficiadas. 

 90,593 productores  

beneficiados. 

 6,666,814 kilos de suplementos 

alimenticios 

 1,514,878 cabezas de 

ganado atendidas. 

 60,756 productores 

 beneficiados. 

 1,354 visitas de asistencia 

técnica. 

 1 320 cobertizos rehabilitados 

para cobijar a 100 399 

cabezas de ganado de 1 970 

productores. 

 2 226 kits de herramientas 

entregados a 20 732  

 productores de ámbitos 

afectados por inundaciones 

 6 192 visitas  de  

 acompañamiento y 

 asistencia técnica en el 

marco del apoyo agrícola a 

cultivos y pastos afectados. 

 Instalación de 3 350 módulos 

de forraje verde hidropónico 

que generó 2 792 650 kilos de 

forraje para el ganado, 

complemento alimenticio de 

727,109 cabezas de ganado, 

en beneficio de 5 736 

 productores pecuarios.   

 197,596 kilos de Dotación de 

semillas de pastos 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES – PEBPT. 

 

 51.5 km Descolmatados. 

 0.354 km de canales y cauces protegidos. 

 08 estaciones de bombeo protegidas. 

 

  PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA – PEAH 

 

 0.65 km defensa ribereña construida. 

 

PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU- PEPP 

 

 01 expediente técnico aprobado, Proyecto 2264907 “Instalación de los Servicios 

de Protección de Áreas Agrícolas de los Sectores San Martín de Zotarari y Boca 

Huatziriki, Margen Izquierda del Río Perené y Margen Derecha del Río Huatziriki, 

Distrito de Pichanaki, Provincia de Chanchamayo Región Junín 

 

PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR – PESCS 

 

 0.034 km de defensa ribereña. 

 36 has protegidas. 

 265 productores agrícolas beneficiados. 

 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN-SAN IGNACIO-BAGUA – PEJSIB 

 

 3,100 productores agrarios han sido atendidos ante fenómenos climáticos 

adversos, de forma oportuna, mediante trabajos de limpieza y descolmatacion 

de cauces de ríos y quebradas. 

 2.12 Km. de Cauces de Ríos y Quebradas descolmatadas en el ámbito del 

Proyecto. 
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 5,340 ha. de tierras de cultivo protegidas con medidas de protección física ante 

peligros hidrometeorológicos. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA 

 

 09 zonas intervenidas con 

actividades de instalación de 

barreras dinámicas en el 

marco de la atención del 

fenómeno el niño (FEN). 

 07 zonas intervenidas con 

actividades de instalación de 

sistemas de alerta temprana 

en el marco de la atención 

del fenómeno el niño (FEN). 

 06 documentos de gestión de 

los recursos hídricos  

elaborados. 

 12 de informes de supervisión 

de actividades. 

 12 informes de evaluación de 

acciones previas para el 

proceso de formalización de 

derechos de uso de agua 

 10 informes sobre la 

supervisión a los estudios de 

evaluación, planificación y 

GIRH en el sur del país a nivel 

de cuenca hidrográfica 

 17 barreras dinámicas  

instaladas 

 97 de sistemas de alerta 

temprana adquiridos e  

instalados (Ancash, Tumbes, 

Ica, Piura, Lima, Lambayeque 

y La Libertad) 

 06 de informes sobre  

Secretarías Técnicas de los 

CRHC. 

 01 documento para la mejora 

de la gestión de los recursos 

hídricos elaborados. 

 119,135 registros de uso de 

agua otorgados y registrados 

en el RADA. 

 05 Km Descolmatados de 

cauces en ríos seleccionados 

de la  Costa. 

 07 informes técnicos de 

asistencia técnica y 

acompañamiento en gestión 

del riesgo de desastres. 

 519 has de superficie de 

construcción de defensas 

ribereñas 
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A.E.I. Fortalecer las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 

climático    en el sector agrario. 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA – PEBLT 

 

 3,345 productores capacitados en gestión ambiental. 

 65 HAS recuperadas ambientalmente. 

 280,0000 plantones producidos de especies Queñual, ciprés, pino, álamo 

  

 

2. OE2 Incrementar la productividad agraria y la inserción competitiva a los 

mercados nacionales e internacionales. 
 

A.E.I Fortalecer la gobernanza del sector agrario a nivel intergubernamental 

e intersectorial. 
 

SECRETARÍA GENERAL- SG 

 

 08 informes del seguimiento de 

documentos externos no 

atendidos. 

 04 informes del seguimiento de 

documentos enviados por el 

congreso no atendidos. 

 781 documentos atendidos del 

Congreso. 

 29 eventos de capacitación en 

normas y manejo del SGD-

MINAGRI. 

 40 convenios notificados 

 25,318 documentos notificados 

a nivel nacional y local 

 621 solicitudes de Acceso a la 

Información Pública atendidas 

 08 eventos de capacitación 

sobre ley de Transparencia. 

 08 informes de seguimiento de 

las denuncias ingresadas. 

 20,478 copias autenticadas de 

Dispositivos emitidos por el 

Sector. 

 03 implementación de los 

ambientes en las ventanillas de 

atención al usuario. 

 01 plan Anual de Trabajo del 

Archivo Central del Ministerio. 
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de Agricultura y Riego, 

elaborado y aprobado 

 27 archivos secretariales o de 

gestión transferidos al Archivo 

Central del MINAGRI 

 01 capacitación al personal del 

Archivo Central MINAGRI, sobre 

actualización de normas 

archivísticas. 

 Se efectuaron acciones de 

comunicación ante el 

Fenómeno El Niño. 

 Se realizaron labores de 

entrenamiento a voceros 

 Se implementó la Campaña de 

Comunicación por el Día del 

Agricultor a nivel nacional 

 Implementó Programa Agro TV 

a través de Convenio con TV 

Perú. 

 Reuniones con Comunicado res 

de las OPAs y Programas. 

 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

 

 7,309 procesos judiciales atendidos 
 696 procesos judiciales concluidos 
 361 procesos judiciales con sentencia favorable 

 214 procesos judiciales con sentencia adversa 
 96 procesos judiciales con archivo definitivo en Corte, transferencias, abandono, 

etc. 
 823 procesos extra judiciales atendidos 

 80% de mejora a través de la Emisión de Reportes utilizando el Sistema de Gestión 
de Procesos Judiciales – SIGPROJ 

 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

 1,474 expedientes evaluados 

 116 proyectos de Ley 
evaluados 

 08 autógrafas de ley evaluadas 

 08 Decretos supremos 
elaborados o evaluados 

 08 Resoluciones supremas 
elaborados o evaluados 

 107 Resoluciones Ministeriales 
elaborados o evaluados 

 04 Resoluciones  

Viceministeriales elaborados o 
evaluados 

 25 Resoluciones Secretariales 
elaborados o evaluados 

 Contribución en la elaboración 
y aprobación de la Política 

Nacional Agraria mediante el 

D. S. N°  002-2016-MINAGRI 
 Contribución en la elaboración 

y aprobación del D. S. N° 010-

2016-MINAGRI que aprueba 
normas para la 

Implementación de las 
medidas contra la lucha de la 

Tala Ilegal. 

 Se ha participado en la 
actualización y aprobación del 

Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA – MINAGRI 
y de los Organismos públicos 

adscritos. 
 

 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI. 

 

 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 
“Obras Priorizadas para el Financiamiento del Fondo de Promoción del Riego en 
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la Sierra - MI RIEGO y su Ejecución por Contrata a Cargo del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur - PESCS” 

 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 
Proyecto Especial Datem del Marañón - Alto Amazonas - Loreto - Condorcanqui 

(PEDAMAALC) - Ejecución del Proyecto de Inversión Pública 310332 - 
“Mejoramiento de la Productividad Agropecuaria Mediante el Fortalecimiento de 
Capacidades y Transferencia Tecnológica en 35 Comunidades Nativas de las 

Cuencas de los Ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de la Región Loreto 
 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

“Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB) - Contratación de Bienes, 
Servicios y Personal, así como Ejecución y Liquidación de la Obra Proyecto de 

Irrigación Cerezal - Las Juntas - Perico” 
 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

“Adquisiciones y Contrataciones de Servicios” 

 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 
“Obras Priorizadas para el Financiamiento del Fondo de Promoción del Riego en 

la Sierra - MI RIEGO, a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI  
 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

“Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(PROVRAEM) - Ejecución de Actividades para Promover la Reconversión 

Agropecuaria de los Productores Agrarios en el VRAEM” 
 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

“Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - Ejecución de la Obra Mejoramiento 

y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Canal N en los 
Sectores Corani, Aquesaya, Incalarka, Challapa y Melgar de los Distritos de Cupi y 

Umachín, Provincia de Melgar, Región Puno 
 01 Auditoría de Cumplimiento al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - 

“Proyecto Especial Pichis Palcazu - Adquisiciones y Contrataciones de Servicios 
 02 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales 
 04 Evaluación de Denuncias   

 01 Participación en Comisión Especial de Cautela 
 01 Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno 

 02 Verificar Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Ley n.º 27806, Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM 

 04 Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y a la Ley del 
Silencio Administrativo   

 04 Gestión Administrativa del Órgano de Control Institucional 

 08 Acción Simultánea 
 02 Seguimiento de Medidas Preventivas de Control Simultáneo 

 02 Verificación de Registros de INFOBRAS 
 62 % de informes  de servicios de control implementadas 

 30 Informes de Servicios de Control Simultáneo y Relacionados Realizados 
 08 informes de control de Servicios de Control Posterior Realizados 

 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

 A Nivel de Gestión:  
conformación de 24 Comités 

de Gestión Regional Agrario – 
CGRA, espacio de articulación 
que reúne a las dependencias 

desconcentradas del MINAGRI 

en cada región y que se 
indican en el Anexo N° 01 de la 

R.M. N° 0075-2017-MINAGRI 
 A Nivel Operativo: formulación 

del POAA, plan que articula las 

intervenciones del sector en 
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cada territorio: se vincularon los 
planes de los órganos 

desconcentrados del MINAGRI 
de las 24 regiones en el Plan 

Operativo Agrario Articulado, 
incluyendo a los planes de las 
Gerencias y Direcciones 

Regionales Agrarias.  
Esta vinculación consideró la 

priorización de cadenas 
productivas regionales, así 

como el análisis de cadena de 
valor. 

 100 % de profesionales de las 

gerencias de planeamiento, 
presupuesto y 

acondicionamiento territorial y 
DRA de los GORE que reciben 

asistencia técnica en 
planeamiento estratégico 

 100 % de profesionales de las 
gerencias de planeamiento, 
presupuesto y 

acondicionamiento territorial y 
DRA de los GORE que reciben 

capacitación en diseño de 
programas presupuestales - PP. 

 19 documentos de Opinión 
sobre propuestas de proyectos 
en el marco de  la 

Cooperación Técnica 
Internacional 

 25 documentos Opinión sobre 
propuestas de acuerdos, 

convenios, memorándums de 
entendimiento, etc. Vinculados 
a la Cooperación Técnica 

Internacional 
 12 informes de procedimientos 

administrativos vinculados a la  
Cooperación Técnica  

Internacional, elaborados. 
 02 informes sobre Acciones de 

seguimiento a acuerdos, 
Convenios y compromisos 
 adquiridos en el marco de la 

cooperación internacional 
 02 documentos sobre Banco 

de proyectos de Cooperación 
Internacional actualizado al 

2016. 

 01 Acuerdo APCI De 
Colaboración relativo al 

Proyecto de Apoyo al Sector 
Lácteo – Nueva Zelanda. 

 01 memorando de 
Entendimiento entre el Centro 
de Promoción de 

Importaciones de Países en 
Vías de desarrollo (CBI por sus 

siglas en holandés) de la 
Agencia Nacional de La 

Agenda Nacional de 
emprendimiento del Reino de 
los Países Bajos y el MINAGRI-

Perú- Holanda. 
 01 convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre el 
MINAGRI y el Ministerio de 

Educación y la Asociación 
SUCO – Canadá 

 01 programa de Cooperación 
FAO/Gobiernos (PCG) – FAO 

 01 convenio de Ejecución entre 

Deutsche Gesellschaft fúr 
Internationale Zusammenarbit y 

Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI), para el 

proyecto PROTIERRA – 
Alemania 

 01 Memorándum de  

Entendimiento entre el 
Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y, Medio 
 Ambiente del Reino de España 

y el Ministerio de Agricultura y 
Riego de la República del Perú, 
en Materia de Recursos Hídricos 

– España. 
 03 Pago de las Cuotas 

Internacionales vinculadas al 
sector – CGIAR-IICA – OIC. 

 01 Directiva Sectorial N° 005-
2016, denominada “Normas y 

Procedimientos para la  
formulación, aprobación, 
suscripción, implementación, 

seguimiento y evaluación de 
los Convenios de Cooperación 

Internacional del Ministerio de 
Agricultura y Riego” 

 37 documentos de desarrollo 
organizacional y procesos. 
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 04 manuales de operaciones 
de programas y proyectos 

especiales del MINAGRI. 
 14 manuales de  

procedimientos MAPRO 
mejorados de los órganos del 
MINAGRI evaluados. 

 07 directivas para la gestión 
administrativa del MINAGRI 

evaluadas.. 
 06 textos únicos de  

procedimientos administrativos 
de las OPAs evaluados. 

 

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - OGGRHI 

 Se propuso la aprobación –y ya está vigente- de la Directiva General N° 001-2016-
SG-MINAGRI “Normas y Procedimientos para la Entrega y Recepción de Puestos 

de los Servidores Civiles del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI”. 
 Se realizaron 74 eventos de capacitación en temas de fortalecimiento de 

capacidades del Personal. 

 Se realizaron 8 eventos de capacitación en buenas prácticas en Gestión Pública 
y/o de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Control Interno. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGRARIAS - DGPA. 

 

 Aprobación de la Política 

Nacional Agraria, oficializada 
por Decreto Supremo Nº 002-
2016-MINAGRI, como  

Instrumento de orientación 
estratégica a través de sus 

doce ejes y que establece las 
prioridades del Sector Agrario. 

 Aprobación del Plan 
AGROJOVEN mediante  
Resolución Ministerial N° 562-

2016-MINAGRI.  
 Con Resolución Ministerial N° 

0463-2016-MINAGRI, se  
conformó la Comisión Sectorial 

de naturaleza temporal, 
dependiente del Ministerio de 
Agricultura y Riego, encargada 

de diseñar y elaborar la 
propuesta de la Estrategia de 

la Plataforma de Servicios – 
SERVIAGRO en el Sector 

Agricultura y Riego. 
 Formulación de 04 Agendas de 

Competitividad (Arroz, Mad, 
Leche, azúcar). 

 Instalación de la “Comisión 

Sectorial de Coordinación, 
denominada Escuela Nacional 

de Talentos Rurales”. 

 Se validó, socializó y sistematizó 

los aportes al Reglamento de la 
Ley 30533, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura 

Familiar, resaltando los 
siguientes: 

 Se apoyó la consulta pública 
de la propuesta de 

Reglamento de la Ley 30533, 
Ley de Promoción y Desarrollo 
de la Agricultura Familiar en 

nueve macro regiones: Cusco, 
Lambayeque, Amazonas, Ica, 

Arequipa, Junín, San Martín, La 
Libertad y Piura.  

 Elaboración de la versión final y 
socialización de la propuesta 
de Reglamento de la Ley 

30533, Ley de Promoción y 
Desarrollo de la Agricultura 

Familiar, en la Comisión de 
Coordinación Viceministerial – 

CCV el cual fue aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 

015-2016-MINAGRI.  
 Aprobación de lineamientos y 

directivas para la utilización del 

CLAR (Comité Local de 
Asignación de Recursos),  

integrado por AGRORURAL, 
REMURPE, PRODUCE y MEF. 
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 Coordinación con la Estrategia 
Nacional de Talentos Rurales, 

integrado por MTPE,  
 AGRORURAL y DGA, 

 Servicios Financieros- Estrategia 
Nacional de Inclusión  
Financiera y  Formalización de 

la Agricultura Familiar ante la 
SUNAT. 

 Formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo y Promoción de la 

Agricultura Familiar 2017-2021. 
 Conformación de un Comité 

para la difusión de la  

normatividad de la Agricultura 
Familiar: ENAF 2015-2021, la Ley 

30355 y su respectivo  
reglamento. 

 Mediante Oficio N° 868-2016-
MINAGRI-DIGNA/DINA, la 

DIGNA remitió el Informe Final 
de la Comisión el cual contiene 

la propuesta de Plan 
estratégico para la mejorara 
de los servicios de apoyo a las 

agroexportaciones peruanas. 
 01 manual Procedimientos de 

la DGPA ha sido aprobado 
mediante Resolución de 

Secretaria General N° 042-2016-
SG de fecha 24 de mayo 2016. 

 185 informes de opinión 

técnica. 
 01 propuesya de Oferta 

     Arancelaria En Negociaciones. 

 

 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION – OGA 

 

 12 documentos administrativos 

 243 expedientes de pago de sentencias judiciales 
 243 Resoluciones Directorales 

 11 Resoluciones del Plan Anual de Contrataciones del MINAGRI aprobado y 
modificado 

 12,823 comprobantes de  pago aprobados 
 1,031 Órdenes de Compra atendidas 
 2, 044 Ordenes de Servicios atendidas 

 1,027 Órdenes de compra atendidas 
 1,058 Pecosas atendidas. 

 1,280 Requerimientos de servicios de atención por personal operativo 
 2,614 Atención de requerimientos de asignación de vehículos para comisiones de 

servicios 
 100 % de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2016 

 05 evaluaciones del PAC 
 36 expedientes de procedimientos  de selección 
 36 Procedimientos de Selección Convocados 

 35 contratos derivados de los Procedimientos de Selección Programados 
 15 requerimiento de servicios para procedimientos de Selección (Servicios 

relevantes MINAGRI) 
 46  Certificación y habilitación en el OSCE de los analistas encargados de las 

contrataciones y adquisiciones del Estado. 
 04 informe de Seguimiento a las  O/S y O/C para la fase de devengado 
 04 informes de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del OCI 

 4,074 Recibos de Ingresos Emitidos 
 13,587 Comprobantes de Pago Emitidas 

 249 actas de Cuentas Corrientes Bancarias Conciliadas 
 05 Resoluciones y Directivas emitidas para mejorar la administración de los recursos 

financieros   
 04 informes de Seguimiento y monitoreo a los procesos de pagaduría y 

Recaudación 
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 12 Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad Ejecutora 001 elaborados y 
presentados 

 5,954 operaciones y/o expedientes administrativos y financieros revisados, 
comprometidos y devengados. 

 Atención de 1,031 y órdenes de servicios de 2,044, ascendiendo este a 3,075 
órdenes. 

 10,561 requerimientos atendidos 

 Se ha rebajado 4´369,837.75 de 6´959,278 Soles en maquinaria, entre vendida y 
donada, que ha permitido sincerar las cuentas patrimoniales y contables, cuya 

rebaja que se encontraba pendiente de regularización 
 Mediante cuatro (04) R.D. se han transferido 4,409 bienes muebles con un valor 

total en libros de 2´210,744.28 Soles 
 Donación de existencias de almacén a la Comisión de Regantes del Subsector de 

Riego Chongoyape - Valle Chancay - Lambayeque, según R.D N° 087-2016-

MINAGRI-OGA. 
 Se ha efectuado la transferencia de bienes muebles a la Estación Submetrica, 

mediante la R.D. N° 0121-2016-MINAGRI-OGA. 
 Se afectó en uso una camioneta a favor de AGROIDEAS, mediante R.D. N° 0178-

2016-MINAGRI-OGA. 
 Se efectuó la baja y donación de mobiliario a Emaús Madre Teresa de Calcuta y 

la Universidad Nacional Agraria, mediante la R.D. N° 0129 y 142-2016-MINAGRI-
OGA. 

 Se ha efectuado la baja y donación de vehículos a la Municipalidad Provincial de 

Condesuyos, departamento de Arequipa, mediante Resolución Directoral 0190-
2016-MINAGRI-OGA. 

 Se ha efectuado la baja y donación de vehículos al Instituto de Radio y Televisión 
Peruana – IRTP, mediante Resolución Directoral 0212-2016-MINAGRI-OGA. 

 Se efectuó mediante dos (02) RESOLUCIÓNes Directorales 0216 y 0239-2016-
MINAGRI-OGA, la baja de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 Se efectuó una Donación de Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 

mediante Resolución Directoral 0223-2016-MINAGRI-OGA, a COIPSA. 
 Se efectuó una Donación de Residuo de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 

mediante Resolución Directoral 0242-2016-MINAGRI-OGA, a San Antonio 
RECYCLING. 

 Se presentó el Plan de Fortalecimiento de la Oficina der Abastecimiento y Control 
Patrimonial – Inmuebles. Dicho Plan comprende metas respecto a los predios que 
hasta la fecha continúan inscritos a nombre de la Dirección General de Reforma 

Agraria y Asentamiento Rural y otros similares, ingresado a SUNARP 160 solicitudes 
de cambio de titularidad y a la fecha se han inscrito aproximadamente 140 

solicitudes. 
 Se ha realizado la recuperación y entrega anticipada del predio denominado 

“Triple A” en la ciudad de Moquegua, a la Zona Especial de Desarrollo - ZED Ilo 
(antes CETICOS ILO). 

 Los predios denominados Quebrada Seca, Plateritos, Peña Redonda y Pan Viejo, 
en la Ciudad de Tumbes, fueron puestos a disposición del Gobierno Regional de 
Tumbes, fueron inscritos y asumida la titularidad registral por dicha entidad. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL – DGAI 

 

 Se firmaron nueve (9) 
convenios de gestión con los 

gobiernos regionales. Los 
convenios de  gestión  tienen  

por  objeto  establecer  
mecanismos  y  procedimientos 

necesarios para la ejecución y 
seguimiento de funciones,  así 
como apoyar técnicamente a 

los gobiernos regionales  en el 
ejercicio de las mismas. 

 Se han conformado 24 Comités 
de Gestión Regional Agrario. 

 Se ha hecho seguimiento a 
catorce (14) convenios 
(Amazonas, Apurímac 

 Cajamarca, La Libertad,  
Lambayeque, Junín, Lima,  

Loreto, Huancavelica, 
Moquegua, Piura, Puno, 

Tumbes y Ucayali). 
 Se aprobó el “Plan Anual de 

Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los 

Gobiernos Regionales y Locales 
del Año 2016". Lográndose  la 
trasferencia  de la función  n)  a 

Arequipa  y  el desarrollo  de 
capacidades  y asistencia 

técnica  a  los GG RR. 
 El 2016, se aprobó el  

Reglamento de la Red  
Nacional de Difusión de  
Información Agraria 

Especializada (REDIAGRO). 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS – DGESEP 

 

 03 Planes y documentos de gestión institucional actualizados. 
 04 Informe de acciones sobre la implementación del Sistema de Control Interno 

del MINAGRI 
 02 Reuniones del Comité Técnico SIEA 

 01 Documentos metodológicos (meta datos, cédulas, manuales e instructivos) 
actualizados 

 0.5 Metodología para el uso estadístico de fuentes administrativas. 
 01 Programa de capacitación integral del personal estadístico central y regional 
 17 Publicación de Consolidación de datos agrarios de investigaciones estadísticas 

ejecutadas a nivel nacional. 
 01 documento de Clasificación nacional de productos agrarios implementado 

 01 informe técnico de Supervisión y evaluación de las actividades estadísticas en 
regiones 

 01 informe de Planeamiento y capacitación de Encuesta Nacional de Intenciones 
de Siembras campaña 2016-2017.  

 05 Directorios de usuarios calificados de las estadísticas agrarias construidas 

(regionales). 
 01 Informe de Seguimiento Anual a la Política Nacional Agraria. (Cierre Ejercicio 

Fiscal 2015) 
 02 Informe de Avance de la Política Nacional Agraria. (1er Semestre 2016). 

 01 Informe de Seguimiento Anual a la Política Sectorial de Lucha contra la 
Corrupción. (Cierre  Ejercicio Fiscal 2015) 

 02 Informe de Avance de la Política Sectorial de Lucha contra la Corrupción. (1er 

Semestre 2016). 
 01 informe de Seguimiento Anual a las Políticas Nacionales de Obligatorio 

Cumplimiento. (Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2015)* 
 02 Informe de Avance de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento. 

(1er Semestre 2016). 
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 28 Informes Trimestrales de Seguimiento a los lineamientos de política agraria de: 
Desarrollo Forestal; Infraestructura y Tecnificación de Riego;  Prevención y 

Atención de Riesgos; Innovación y Tecnificación Agraria; Acceso a Mercados y 
Cadenas Productivas; Sanidad Agraria y Desarrollo Institucional. 

 01 Informe de Seguimiento al Plan de Acción del Fenómeno del Niño 
 01 Informe de Evaluación a los Proyectos Especiales 
 Convenio de Cooperación N° 004-2015-MINAGRI-DM 

 Convenio de Cooperación N° 015-2013-AG-DVM  
 Convenio N° 027-2016-MINAGRI-DVPA-Convenio Marco de Cooperación 

 Comisión Intergubernamental del Sector Agricultura 
 Comité Coordinador permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del 

Perú. 
 Comité de Gestión del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Información 

Estadística  Agraria y del Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural 

del Perú”-PIADER 
 “Comisión Sectorial para la Gestión de la Estrategia por Resultados del Sector 

Agricultura y Riego 
 01 consultoría elaboración de propuesta de modelo de base de datos para 

indicadores estratégicos de MINAGRI 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA – DGGA 

 

 
 Elaboración del Plan 

Estratégico Nacional de 
Vacunos, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 
Ganadero de la Dirección 

General de Ganadería. 
 Elaboración del Plan 

Estratégico Nacional de 
Vacunos de Leche, en el 
marco del Plan Nacional de 

Desarrollo Ganadero de la 
Dirección General de 

Ganadería 
 Elaboración del Plan de 

Capacitación, Asistencia  
 Técnica y Asesoramiento a los 

pequeños ganaderos; para su 

adecuación y cumplimiento 
nacional. 

 Elaboración del Plan  
Estratégico Nacional de  

Camélidos Sudamericanos 
Domésticos, en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo 

Ganadero.  
 Diseño de sistemas de pastoreo 

y conservación de forraje, y de 
un mecanismo de seguimiento 

de los pastos promovidos por la 

Dirección General 
de Ganadería para monitorear 

su impacto sobre la ganadería. 
 Elaboración de una Estrategia 

Técnica Comercial para la 
implementación y 

Funcionamiento de Plantas 
Transformadoras de leche a 
nivel nacional. 

 Elaboración del Diagnóstico y 
análisis de las limitaciones en la 

comercialización de la carne 
de ovino a nivel nacional, que 

considere también el volumen, 
procedencia y otras variables 
de importancia 

 30% de avance de elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo 

Ganadero.  
 Análisis sistematizado de la 

situación actual de la 
ganadería nacional que 
incluye: 

a. Propuesta de lineamientos 
generales para establecer una 

estrategia de promoción de 
actividades ganaderas. 
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b. Propuesta de estructura 
operativa para la dirección 

general de ganadería. 
c. Propuesta de manual de 

procedimientos para la 
dirección general de 
ganadería. 

 Sistematización de proyectos y 
diseño de indicadores de 

seguimiento para implementar 
proyectos ganaderos a través 

de la Dirección General de 
Ganadería” 

 Análisis jurídico de la normativa 

vigente en materia de 
ganadería y su adecuación a 

las funciones y actividades 
desde la perspectiva de la 

novísima dirección general de 
ganadería del ministerio de 

agricultura y riego” 
 Diagnóstico de la cadena de 

valor de la ganadería vacuna 

de carne en el Perú. 
 Sistematización y análisis de los 

planes de negocio y proyectos 
de inversión pública en 

ganadería, cofinanciados por 
los programas y organismos 

adscritos al Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

 Diseño de un sistema de 
monitoreo para la supervisión y 

evaluación técnica de los 
programas y proyectos del 
MINAGRI 

 Elaboración e implementación 
de una propuesta de Plan de 

Trabajo en el tema 
Comunicaciones para la 

Dirección General de 
Ganadería en el año 2017. 

 Sistematización y análisis de los 

planes de negocio y proyectos 
de inversión pública en 

ganadería, cofinanciados por 
los programas y organismos 

adscritos al Ministerio de 
Agricultura y Riego. 

 Actualización del Programa 
Nacional de Pastos y Forrajes. 

 Sistematización y análisis de los 

planes de negocio y proyectos 
de inversión pública 

cofinanciados por los 
gobiernos locales y regionales, 

para la DGGA. 

 

DIRECIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA AGRARIA 

RURAL – DGIAR 

 

 01 R.M N° 507-2015-MINAGRI, se 
aprobaron los Lineamientos de 

la Política y estrategia Nacional 
de Riego 2015-2025 

 01 Propuesta de modificación 
del Reglamento de Promoción 

de la Inversión Privada en 
tierras eriazas 

 01 Proyecto de Ley que 

dispone un nuevo 
procedimiento de promoción 

de la inversión privada en 
tierras eriazas, derogando el DL 

994 
 10 Supervisiones y evaluación 

de la gestión técnica de 02 

Programas y 10 Proyectos 

Especiales. 
 01 evento de Inducción y 

Sensibilización sobre el Sistema 
de Control Interno, Ley 28716 

“Ley de Control Interno de las 
entidades del estado 

 Diagnóstico de dos (02) predios 

del MINAGRI, de 760.69 has. Y 
452.04 has. de propiedad del 

MINAGRI 
 1º Adenda a Convenios De 

Cooperación 
Interinstitucional de 

Transferencia de Partidas 
Presupuestarias del MINAGRI 
a 18  Gobiernos Sub 

Nacionales Suscritos en el 
Año 2015, a fin de ampliar la 

vigencia a diciembre del 
2016 

 2º Adenda a los convenios de 
cooperación interinstitucional 
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de transferencia de partidas 
presupuestarias del MINAGRI a 

03 gobiernos sub nacionales 
suscritos en el año 2014, a fin de 

ampliar la vigencia a 
diciembre del 2016. 

 04 consultorías en estudios de 

riego, geología, túneles y 
normas legales. 

 02 Consultorías en proyectos de 
riego y drenaje. 

 11 Consultorías en PPr 0042 
 06Consultorias del Fondo Mi 

Riego. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO AGRARIO RURAL 

(AGRO RURAL) 

 

 Secretaría Técnica de la 

Comisión Multisectorial 
encargada de fiscalizar la 

implementación de la 
estrategia nacional de 

Agricultura Familia 2015-2021 
(Reglamento de la Ley de 
Promoción y Desarrollo de la 

Agricultura Familiar).   
 Plataforma de atención al 

usuario SERVIAGRO 
 Portal para Agricultura Familiar, 

que contiene las fichas de 
consultas solicitadas por 
usuarios. 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES - PSI. 
 
 “Convenio de Desarrollo de 

Capacidades con los 
Gobiernos Regionales y Locales 

en el marco de la Ley Nº 28585” 
– Ley del Programa de Riego 

Tecnificado - PRT. 

 

 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL 

PUYANGO TUMBES – PEBPT 

 02 informes Evaluación y 

seguimiento de las metas e 

indicadores de Desempeño de 

las Políticas Nacionales de 

Obligatorio Cumplimiento 

 02 informes Política Nacional 

de Igualdad de hombres y 

mujeres, de conformidad con 

el Decreto Supremo N° 027-

2007-PCM 

 70 trabajadores capacitados 

en temas de ética,  

      transparencia y corrupción. 

 Aprobación del Reglamento, 

Política y Plan Anual 2016 del 

Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

 Aprobación de Plan 

Institucional de Lucha contra la 

Corrupción 

 12 informes reportados por la 

Oficina de Programación, 

Presupuesto y Seguimiento 

 04 informes de seguimiento y 

monitoreo que ejecuta la 
Unidad de Coordinación 

Binacional – UCB respecto al 
Contrato para la Elaboración y 

Supervisión del Estudio de 
Factibilidad para Obras 
Hidrológicas del Río Puyango 

Tumbes; y Diseño Definitivo, y 
Ejecución de las Obras 

Comunes del Proyecto 
Binacional Puyango Tumbes”.  

 01 plan de Actividades para 

fortalecer el Sistema de Control 

Interno en el Proyecto Especial 

Binacional Puyango Tumbes 

 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN-SAN IGNACIO-BAGUA – PEJSIB 

 

 Se actualizó el Manual de Operaciones, mediante la Resolución Ministerial N° 078-

2016-MINAGRI. 
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 03 convenios Interinstitucionales de apoyo técnico para el servicio de 

transferencia de tecnología –Extensión Rural con Cooperativas Agrarias. 

 09 convenios interinstitucionales entre el PEJSIB y los Gobiernos Locales. 

 01Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre La Universidad 

Nacional de Jaén y el PEJSIB”. 

 16 convenios de Prácticas Pre Profesionales con las Universidades e Institutos de 

Educación Superior Tecnológicos 

 

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑÓN- ALTO AMAZONAS-LORETO-

CONDORCANQUI – PEDAMALC 

 

 04 informes de Gestión Institucional sobre el Fortalecimiento de la Gestión 
Administrativa 

 02 informes de Gestión Institucional sobre la implementación del Plan Sectorial de 
Lucha Contra la Corrupción 

 04 informes de Gestión Institucional sobre la implementación del Sistema de 
Control Interno 

 02 informes de Gestión Institucional sobre el Fortalecimiento de la Gestión 

Agropecuaria. 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA – ANA  

 

 18,321 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención 

al usuario 
 757 informes técnicos elaborados sobre gestión de la calidad de los recursos 

hídricos 
 1654 otorgo licencias de uso de agua con fines agrarios (bloque) y poblacionales, 

en el ámbito de las Autoridades Administrativas del Agua Cañete – Fortaleza y 

Huarmey – Chicama. 
 17 informes sobre Secretarias Técnicas de los Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuenca 
 128,992 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que 

ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico. 
 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 Se aprobó el Plan Nacional del 

Conservación del Oso Andino, 

documento que es la principal 

herramienta de gestión para 

orientar las acciones de los 

Gobiernos Regionales e 

Instituciones Nacionales  

 Publicación en versión digital e 

impresa de la Guía Práctica "La 

ruta para investigar la 

biodiversidad de flora y fauna 

silvestre fuera de Áreas 

Naturales Protegidas", la cual es 

una publicación dirigida a 

investigadores a fin de facilitar 

el trámite para obtener la 

autorización que les permita 

realizar investigaciones de flora 

y fauna silvestre en el Perú. 

 Mesa Redonda sobre el Tráfico 

Ilegal de Fauna Silvestre en 

Latinoamérica, en el marco del 

XII Congreso Internacional de 

Manejo de Fauna Silvestre en la 

Amazonía y Latinoamérica. 
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 Publicación de la segunda 

edición de las “Guías de 

Identificación y Cuidados 

Iniciales de Animales Silvestres 

Decomisados o Hallados en 

Abandono” y “Guías para el 

Manejo de Animales Silvestres 

Decomisados o Hallados en 

Abandono”, las cuales 

contiene información dirigida a 

los inspectores de fauna de los 

Gobiernos Regionales, Áreas 

naturales protegidas, Policía 

Nacional del Perú, Aduanas y 

comunidad en general. 

 Se elaboró contenidos de 

materiales informativos sobre 

fauna marino costera, siendo 

dos de ellos relacionados a 

lobos marinos. El primero es el 

afiche “¿Has Visto un Lobo 

Marino en la Playa?” y el 2do 

una “Guía Básica ante el 

Varamiento de Lobos Marinos 

Vivos”. Adicionalmente, con 

apoyo de las ONG WWF y 

ACOREMA, se produjeron dos 

materiales sobre tortugas 

marinas, el primero es un 

 afiche donde se plasmó 

información sobre las especies 

de tortugas marinas que hay en 

el país y sus principales 

amenazas y el segundo es la 

“Guía para la Adecuada 

Manipulación y Liberación de 

Tortugas Marinas en la 

pesquería del espinel”. 

 Se realizó la I Reunión de 

Trabajo para la 

Implementación del Plan 

Nacional de Conservación de 

la Pava Aliblanca. Este evento 

se llevó a cabo en la ciudad de 

Chiclayo el 14.10.16. 

 Se organizó la primera rueda 

de negocios con inversionistas 

privados sobre Proyectos de 

recuperación de áreas 

degradadas, presentado por 

los GOREs. 

 Se realizó el “Taller de 

Identificación Espacial y 

Mapeo de Oportunidades de 

Restauración en Perú”, cuyo 

objetivo general fue desarrollar 

un grupo de trabajo con 

gestores en políticas de 

restauración y expertos en 

sistemas de información 

geográfica que permita 

desarrollar información  

 especial que apoye la 

implementación del Programa 

Nacional de Recuperación de 

Áreas Degradadas en Perú a 

gran escala. 

 Se desarrolló el “Taller  

Diagnóstico para la  

Identificación de 

 Oportunidades y Retos para la 

Restauración de Áreas y 

Paisajes Degradados en Perú”, 

cuyo objetivo fue identificar 

oportunidades y retos para la 

restauración de bosques y 

paisajes en el Perú, así como, 

definir un plan con acciones 

específicas por región y tema. 

 Lanzamiento oficial de la 

plataforma nacional del 

bambú que se constituye en un 

espacio para integrar a los 

actores de la cadena 

productiva del bambú y 

vincularlos con actividades 

nacionales e internacionales y 

que en un futuro próximo 

puedan realizar operaciones 

en línea, registro de depósito, 

de vivero, etc. 

 Se firmó un convenio  

convenio específico sobre el 

Bambú con la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. 



                                                              Memoria Anual 2016 – Ministério de Agricultura y Riego 

 
 

73 

 

 Se desarrolló el Taller en 

Fortalecimiento de los Sistemas 

de Control Forestal y de las 

cadenas de comercialización 

en las Economías en el marco 

de las reuniones de APEC. 

 En materia de  
descentralización, se viene 
impulsando el fortalecimiento 

de las ATFFS, se logró 
implementar 3 PIPs (PRODEFAP) 

y un PIP para la ATFFS de Selva 
Central. 

 Se elaboró un Plan de Acción 
para desarrollar un Estándar de 

Principios, Criterios e 
Indicadores PC&I de 
Seguimiento y Evaluación (S&E) 

de la implementación de la 
PNFFS, cuya implementación, 

iniciada en el 2016, contó con 
el apoyo técnico y financiero 

de la FAO. El desarrollo del 
Estándar se hizo mediante un 
proceso participativo de 

socialización, recepción e 
incorporación de aportes, para 

luego realizar una validación 
en campo en las regiones de 

La Libertad y San Martín. 

 Se ha realizado 3 análisis de 
evaluabilidad al Programa 

Nacional de Promoción de 
Plantaciones Forestales con 

fines Comerciales, permitiendo 
reducir incertidumbres sobre 
realizar o no una evaluación 

más profunda así como 
preparar a la intervención para 

que tenga condiciones 
necesarias para ser evaluada. 

 Se realizó los análisis de 
evaluabilidad a los 3 PIP del 
PRODEFAP. Los resultados de 

los Análisis de Evaluabilidad del 
PIP2 y del PIP3 fueron expuestos 

a los Coordinadores de los tres 
PIP del SERFOR-CAF en una 

reunión de trabajo realizada el 
16.12.16.   

 Se gestionó que SERFOR 
formara parte de la fase piloto 
de la herramienta de trabajo 

colaborativo Facebook at work 
para la mejora de la 

comunicación interna de sus 
miembros (sede y ATFFS) y la 

mejora de la productividad en 
el trabajo. Luego de la revisión 
de la herramienta por OTI, OGA 

concretó el contrato 
 para formar parte de la fase 

piloto sin costo alguno. Se 
realizó la apertura de la 

herramienta para todo el 
personal de SERFOR. Se 

realizaron capacitaciones en la 

sede y las ATFFS (presencial y 
virtual). 
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A.E.I. Mejorar la calidad de los servicios del sector agrario, dirigido a los productores a nivel 

nacional. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA. 
 
 01 Plan Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada 2016-2021 

 39 Publicaciones en biblioteca virtual 
 01 repositorio implementado y operativo, con 72 documentos digitalizados  

 catálogos virtuales publicados 
 16 suscripciones a diarios y revistas especializadas 

 86 publicaciones en físico, con información técnica agraria especializada 
actualizada ingresadas 

 267 publicaciones donadas por las direcciones del MINAGRI como INIA, Agrorural, 

Senasa, Ministerio de Ambiente, Senamhi, ANA, Red agrícola, Ceplan, Grade etc. 
 1 Directiva “Procedimiento para la Centralización de la Información Agraria 

Especializada generada por los órganos, programas, proyectos especiales y 
organismos públicos adscritos al MINAGRI” aprobada por Resolución Ministerial N° 

217-2016-MINAGRI de la fecha 25 de mayo de 2016. 
 6 519 usuarios consultaron información agraria a través de las distintas 

modalidades de atención del Centro de Documentación – CENDOC (presencial, 
telefónica y en línea). 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS – DGESEP 

 

 Monitoreo de la Encuesta mensual de la dinámica agropecuaria, para lo cual se 
ha realizado una prueba piloto, en las regiones: Arequipa, Puno, Apurímac 

(Andahuaylas y Abancay), Huancavelica, Pasco, Cajamarca, Cuzco. 
 Actualización de Sectores Estadísticos, al respecto se está a la espera de una 

revisión técnica de un consultor internacional, con un avance de 80%.  
 01 Marco Conceptual elaborado para el desarrollo del método de estadísticas 

basadas en Registros administrativos 
 01 evento de capacitación del personal responsable de cartografía en los 

softwares estadísticos de ARGIS y ENVI. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA – DGGA 

 

 752 productores en 7 eventos 
de promoción comercial (02 

Festivales de Quesos; Alpaca 
Moda; Feria de Caprinos; Foro 

de Ganadería; Lanzamiento 
del Proyecto “Apoyo de Nueva 
Zelanda al Sector Lechero 

Peruano” y Día Mundial del 
Huevo) 

 22 productores de quesos 
articulados a los mercados, 

con proyección de venta en los 
próximos 12 meses a cadenas 

de hoteles y cafeterías de Lima, 
con una venta de 220,0000 

soles de venta de 400Kg. de 
queso  

 3 organizaciones de criadores 
de alpacas articulados que 
generan una oferta comercial 

de fibra de alpaca con valor 
agregado (Consorcio 

Alpaquero para la Exportación 
- CALPEX, SPAR Nacional y la 

Cooperativa de productores 
de Camélidos Andinos – 
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COPECAN) con compradores 
nacionales e internacionales 

de la industria textil de alta 
moda, en este evento se han 

participado 80 pymes textiles 
nacionales y 60 empresas 
internacionales 

 20 millones de dólares 
negociados de productos de 

alpaca y generación de 
compromisos comerciales y 

ventas a futuro. 
 Promoción de la cadena de 

caprinos en Piura. 

 1 Foro de Ganadería realizado  
 Lanzamiento del proyecto 

“Apoyo de Nueva Zelanda al 
Sector Lechero Peruano”: 

 1,177 productores capacitados 
y asistidos en 95 módulos pilotos 

de pastos cultivados para bridar 
capacitación y asistencia 
técnica en Buenas Prácticas de 

Alimentación del Ganado a 
través de la instalación y el 

manejo de pastos cultivados en 
las regiones Junín, Puno y 

Cajamarca. 
 3,000 personas en el 

lanzamiento de la Dirección 

General de Ganadería y el 
Programa “Sembrando pastos” 

en la localidad de Quesca – 
Ayaviri, provincia de Melgar 

departamento de Puno. 
 Gestión con el alcalde de 

Pozuzo sobre el 
cofinanciamiento de la feria 
ganadera local a realizarse del 

02 al 06 de junio del 2017. 
 Coordinación con AGROIDEAS 

y Sierra Exportadora para la 
organización de la Feria 

Nacional de Quesos, en el 
marco de la feria expo-
alimentaria. 

 Reuniones para la co-
organización de la Feria de 

Quesos a realizarse en Lima en 
el marco de la Feria Ganadera 

en la Universidad Nacional 
Agraria- La Molina 

 Celebración del Día Mundial 
de la Leche en la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, 

promocionado su consumo. 
 5,345.50 kilogramos de TOPS de 

Alpaca Baby Blanco, el que fue 
exportado para su proceso en 

Empresas Italianas, desde los 
almacenes del MINAGRI, por 
un valor comercial es de $ 

93,546.25 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA RURAL – DGIAR 

 

 22 campañas de difusión informativas dentro del marco del Aprovechamiento del 
Recurso Hídrico para uso Agrario 

 Implementación de un Portal Amigable que permita al ciudadano conocer el 
estado situacional de los PIP´s del FONDO MI RIEGO, 11,400 visitas 

 Implementación del SISSEP, a nivel del pliego MINAGRI, se capacitó a 14 Unidades 
Ejecutoras del MINAGRI. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL (AGRO RURAL) 

 

 23,955 productores 
organizados recibieron de los 

proyectos Sierra Selva Alta y 
Aliados II de AGRO RURAL el 

cofinanciamiento 
 1 013 planes de negocio, 

correspondiendo 441 planes al 

proyecto Sierra selva Alta 
(departamentos de 

Cajamarca, Lima,  
 Chachapoyas y San Martin) y 

572 al proyecto Aliados II. 
 1 879 productores de 8  

departamentos asistidos 
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técnicamente a través de 110 
redes empresariales 

implementadas con la 
participación de la misma 

cantidad de organizaciones 
 06 talleres de capacitación en 

Redes Empresariales dirigidos a 

especialistas de la Sede Central 
y de las Direcciones Zonales 

 Guía Metodológica elaborada 
y difundida en las ocho (08) 

Direcciones Zonales del ámbito 
del PP 0121 

 Registro en INDECOPI de 3 

marcas colectivas. 
 05 marcas de producto. 

 01 marca de certificación y 
gestión de calidad. 

 43 ferias (12 ferias de la Chacra 

a la Olla - Sede Central, 11 

ferias descentralizadas, 20 

ferias comerciales) 

 1013 planes de negocios 

cofinanciados. 

 1200 Productores capacitados 

en alfabetización financiera 

 515 Planes de gestión y/o 

desarrollo territorial 

cofinanciados 

 22 535 productores 

organizados. 

 Apertura de 1 700 cuentas de 

ahorro y 1 700 pólizas de  

seguros a cargo del Proyecto 

Sierra y Selva Alta 

 110 Organizaciones que 

implementan redes 

empresariales 

 7 518 productores recibieron 

capacitación financiera, a 

través de eventos organizados 

por el Proyecto Sierra y Selva 

Alta (247 eventos) 

 1 097 productores fueron  

asistidos en gestión financiera y 

de riesgos en las regiones de 

Ancash, Huánuco, Junín, Puno 

y Apurímac. 

 769 productores agropecuarios 

acreditados como promotores 

rurales “Talentos rurales” 

 02 proyectos de producción de 

cacao en ejecución, uno en el 

departamento de Huánuco y 

otro en Junín. 

 Aprobación de perfil del 

proyecto “Mejoramiento de los 

Servicios Públicos para el 

incremento de la producción y 

el fortalecimiento asociativo de 

los pequeños y medianos 

productores de la Sierra”, en las 

regiones de Amazonas, 

Cajamarca y La Libertad 

(IEPARC - Fase II). 

 

 

PROYECTO ESPECIAL RIO PUTUMAYO – PERP 

 

 870 productores agropecuarios y pescadores gestionan empresarialmente sus 

organizaciones 

 

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑÓN- ALTO AMAZONAS-LORETO-

CONDORCANQUI – PEDAMALC 

 

 01 pasantía a Centro Ganadero exitoso en el marco de Fomento de la 
asociatividad. 

 07 módulos Ganaderos adquiridos en el marco de Fomento de la asociatividad 
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 1,438 productores agrarios beneficiados en el marco de Fomento de la 
asociatividad. 

 01 pasantía a Centro Agrario Productivo en el marco del Desarrollo de 
Capacidades Técnicas de los productores. 

 45 Ha. De Parcelas Demostrativas en el marco del Desarrollo de Capacidades 
Técnicas de los productores 

 28 Yachachics formados en el marco del desarrollo de capacidades de 

promotores locales. 
 07 asistencias Técnicas en el manejo de semovientes para producción de leche y 

carne. 
 07 cursos de Capacitación en el manejo de semovientes para producción de 

leche y carne. 
 07 parcelas Pecuarias instaladas para demostración. 
 09 equipos de uso común en el marco del equipamiento para entrenamiento. 

 01 perfil aprobado de Estudio de Pre-inversión en el marco del apoyo a la Gestión 
Agropecuaria. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA. - INIA  

 

 25,465 Productores capacitados 

 1,260 Proveedores de Asistencia Técnica – PATs 
 8,058 Productores beneficiados con semillas, plantones, reproductores de calidad 

 1,535 productores asistidos y capacitados en suelos agrarios 
 9,219 productores capacitados en paquetes tecnológicos 

 8,058 productores beneficiado con material genético de calidad 
 2,557 productores capacitados, asistidos y sensibilizados en forestales 

 

 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 Se elaboró un Boletín de 

información Estadística de 

Vicuña, con información 

referente a poblaciones de 

vicuña, información referente 

al aprovechamiento de fibra 

de vicuña esquiladas vivas, 

operativos de captura y esquila 

de vicuñas vivas. 

 Se elaboró el Anuario 

estadístico de producción 

denominado “Perú Forestal en 

Números 2015” con 

información referente a la 

producción forestal de 

productos forestales 

maderables y diferentes a la 

madera y comercio exterior de 

productos forestales. 

 Se elaboró el documento 

denominado Anuario de 

precios de productos forestales 

maderables y diferentes a la 

madera año 2015, con 

información relacionada a los 

precios de los productos 

forestales maderables y 

diferentes a la madera por 

especie, principales mercados 

y por departamentos. 
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A.E.I. Apoyar el desarrollo de las cadenas de valor de productos agrarios.  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGRARIAS – DGPA. 

 

 01 estudio de predicción de la producción de los cultivos transitorios: enfoque de 
series de tiempo.  

 01 estudio de predicción de la producción de los cultivos permanentes: enfoque 

de series de tiempo. 
 01 estudio de revisión y análisis de la metodología para determinar la retribución 

económica por el uso de agua y por el vertimiento de agua residual.  
 01 estudio de predicción del PBI agrícola: enfoque de series de tiempo.  

 01 estudio de predicción del PBI pecuario: enfoque de series de tiempo.  
 01 estudio sobre las exportaciones agrícolas peruanas y priorización de mercados 

del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, basado en la metodología 

de priorización de la matriz crecimiento – participación.  
 01 estudio sobre el efecto de las heladas en la producción agrícola y ganadera y 

sus perspectivas para la campaña 2016-2017.  
 01 estudio sobre perspectivas del cacao peruano.  

 01 estudio sobre perspectivas del arándano peruano. 
 16 boletines de Franja de Precios, donde se analiza el comportamiento del 

Sistema Peruano de Franja de Precios – SPFP 
 52 boletines de evolución de precios 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS – DGESEP 

 

 352 productores agrarios capacitados sobre el uso y medios de consulta de las 
estadísticas agropecuarias, entre otros temas relacionados a la toma de 

decisiones 

 

DIRECCIÓN GENERAL AGRÍCOLA – DGA 

 

 10,049 productores agrarios articulados al mercado 

 218 organizaciones de productores articulados al mercado 
 312 millones de soles Expectativa de negocios en ferias y ruedas de negocios  

 01 estudio para la Identificación de Brechas de Servicios en la Cadena de Valor 
de Pieles y Cueros. 

 9 fichas comerciales elaboradas de lácteos, fibra de alpaca, papa, frijol, cacao, 
palto, arroz y maíz morado y un boletín de papa. 

 Organización del primer festival nacional de ganado caprino y productos 

derivados lácteos denominado Festicabra. 
 16 Normas Técnicas elaboradas de Determinación de la Ocratoxina A en 

cebada tostada, Hojuelas de Papa Frita, Maíz Amiláceo, Papa y Derivados, 
Envase y Embalaje de Tubérculos y Raíces, Reglamento de la Leche y Productos 

Lácteos,   Buena Prácticas Pecuarias en la Esquila y Manejo de Vellón de Fibra de 
Alpaca, Fibra de Alpaca-Clasificación y requisitos, Actualización de Reglamento 
del Programa de Financiamiento para la Fibra de Camélidos, Cereales y 

Leguminosas, Cereales y Menestras,  Gases de Efecto Invernadero, Leche de 
Cabra, Ovoproductos, Pastas o Fideos para Consumo Humano, Cereales y 

Leguminosas, Cereales y Menestras- Determinación de la Fibra Cruda. 
 207 productores de Junín, Puno, San Martín, Apurímac, Lima y Cajamarca. con 

asistencia técnica en el asesoramiento especializado a organizaciones de 
productores en temas contables y tributarios, las cuales están enmarcadas en la 

actividad 5004480 Asistencia técnica para el acceso a incentivos de fomento a 
la asociatividad. 

 10,049 productores agropecuarios organizados empresarialmente que se 

articulan al mercado. 
 218 organizaciones empresariales articulados al mercado nacional e 

internacional. 
 312 millones negociado de los productos agrarios comercializados en los 

mercados. 
 17 eventos de articulación comercial nacional, regional, local y de 

agroexportación – Lima. 

 7 eventos para promover el consumo de productos agropecuarios: VI Encuent ro 
de Mujeres Productoras de Cacao, Festival de los Granos Andinos, Evento 

Conferencia Mundial de Cacao, talleres con las municipalidades de Lima y 
Callao para promover el consumo de leguminosas, VIII Expoferia CADEPA Cañete 

2016, Conferencia Oportunidades de Negocios e Inversiones Agrícolas con el Asia 
Pacífico. 

  8 fichas comerciales elaboradas de lácteos, fibra de alpaca, papa, frijol, cacao, 

palto, arroz y maíz morado y un boletín de papa 
 354 productores y 33 organizaciones de productores, asesorados en temas contables 

y tributarios y los servicios de asistencia técnica es aspectos técnicos productivos a fin 
de fortalecer las cadenas productivas de granadilla, piña, quinua orgánica, café 

orgánico, café convencional, cacao, frutas, palta y berries. 
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 37,290 hectáreas renovadas de cafetales, con un financiamiento acumulado de S/ 
417 millones de soles. 

 27,888 productores con asistencia técnica sobre Manejo del Cultivo de Cafeto 
 23,775 productores de café con asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas 

 S/ 5,000,000 para el cultivo de algodón por desembolsos pendientes y se aprobó la 
entrega de un bono de buenas prácticas agrícolas 

 S/ 106’019,433, aprobados y presentados por empresas para acogerse al Decreto 

Legislativo 973, Régimen de Recuperación Anticipada del IGV a través de 
PROINVERSION 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA – DGGA 

 

 Normas Técnicas aprobadas 
(Huevos: Huevos de codorniz, 

requisitos y clasificación, Norma 
Técnica Peruana de la Leche 

de Cabra y Leche y productos 
lácteos. Leche cruda. 

Requisitos. 
 01 proyecto de R.M. que 

institucionalizará el Día del 

Lomo Saltado para incentivar 
el consumo de carne de res 

(90% de avance). 
 01propuesta de Reglamento se 

encuentra con observaciones 
levantadas, observaciones que 
fueran realizadas por el 

Consejo de Coordinación 
Viceministerial de la PCM. Se 

tiene previsto su aprobación a 
través de un Decreto Supremo 

para junio 2017. 
 01 propuesta de exoneración 

del IGV a la importación de 

material genético ovino y 
caprino en proceso  

 01 propuesta de exoneración 
del IGV a la comercialización 

de cuyes vivos en proceso. 
 01 NTP Leche en Polvo, 

Requisitos, en el Comité 
Técnico de Leche y Productos 
Lácteos con participación de 

la Sociedad Nacional de 
Industrias, se tiene un avance 

del 70 %. 
 Evaluación de los pastos 

instalados en la campaña 
agrícola 2016 – 2017 por los 
Programas y Proyectos 

especiales del MINAGRI, 

programado por la Dirección 
General de Ganadería. 

 01 TDR elaborado para el 
servicio de "Sistema de 

Caracterización y Valorización 
de Quesos de Calidad de 

acuerdo a los sistemas de 
certificaciones Internacionales 
para que los mismos 

productores puedan 
comercializar al mercado 

exterior.  
 Construcción de la DATA 

DGGA en coordinación con la 
Dirección de Estadística del 
MINAGRI, con el objetivo es 

disponer de data procesada y 
mapas inteligentes que 

permitan planificar 
emprendimientos. 

 Venta de ganado de carne por 
intermedio de ferias de remate 
EN Coordinación con el 

alcalde de Santo Toribio – 
Ancash.  

 Contacto con la Empresa 
Minera Chungar SAC - Volcan 

SAA, para la Implementación 
de Una Planta Procesadora en 

Tops e Hilo de la Fibra de 
Alpaca, en el Distrito de 
Huayllay de la Provincia de 

Pasco, Región Pasco. 
 Análisis sistematizado de la 

situación actual de la 
ganadería nacional que 

incluye: 
 Propuesta de lineamientos 

generales para establecer 

una estrategia de 
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promoción de actividades 
ganaderas. 

 Propuesta de estructura 
operativa para la dirección 

general de ganadería. 
 Propuesta de manual de 

procedimientos para la 

dirección general de 
ganadería. 

 Sistematización de proyectos y 
diseño de indicadores de 

seguimiento para implementar 
proyectos ganaderos a través 
de la Dirección General de 

Ganadería” 
 Análisis jurídico de la normativa 

vigente en materia de 
ganadería y su adecuación a 

las funciones y actividades 
desde la perspectiva de la 

novísima dirección general de 
ganadería del ministerio de 
agricultura y riego” 

 Diagnóstico de la cadena de 
valor de la ganadería vacuna 

de carne en el Perú. 
 Sistematización y análisis de los 

planes de negocio y proyectos 
de inversión pública en 
ganadería, cofinanciados por 

los programas y organismos 
adscritos al Ministerio de 

Agricultura y Riego. 
 Diseño de un sistema de 

monitoreo para la supervisión y 
evaluación técnica de los 
programas y proyectos del 

MINAGRI 
 Elaboración e implementación 

de una propuesta de Plan de 
Trabajo en el tema 

Comunicaciones para la 
Dirección General de 

Ganadería en el año 2017. 
 Sistematización y análisis de los 

planes de negocio y proyectos 

de inversión pública en 
ganadería, cofinanciados por 

los programas y organismos 
adscritos al Ministerio de 

Agricultura y Riego. 

 Actualización del Programa 
Nacional de Pastos y Forrajes. 

 Sistematización y análisis de los 
planes de negocio y proyectos 

de inversión pública 
cofinanciados por los 
gobiernos locales y regionales, 

para la DGGA. 
 22 productores de quesos 

articulados a los mercados, 
con proyección de venta en los 

próximos 12 meses a cadenas 
de hoteles y cafeterías de Lima, 
con una venta de 220,0000 

soles de venta de 400Kg. de 
queso  

 3 organizaciones de criadores 
de alpacas articulados que 

generan una oferta comercial 
de fibra de alpaca con valor 

agregado (Consorcio 
Alpaquero para la Exportación 
- CALPEX, SPAR Nacional y la 

Cooperativa de productores 
de Camélidos Andinos – 

COPECAN) con compradores 
nacionales e internacionales 

de la industria textil de alta 
moda, en este evento se han 
participado 80 pymes textiles 

nacionales y 60 empresas 
internacionales 

 20 millones de dólares 
negociados de productos de 

alpaca y generación de 
compromisos comerciales y 
ventas a futuro. 

 Promoción de la cadena de 
caprinos en Piura. 

 1 foro de Ganadería realizado  
 Lanzamiento del proyecto 

“Apoyo de Nueva Zelanda al 
Sector Lechero Peruano”: 

 1,177 productores capacitados 
y asistidos en 95 módulos pilotos 
de pastos cultivados para 

bridar capacitación y 
asistencia técnica en Buenas 

Prácticas de Alimentación del 
Ganado a través de la 

instalación y el manejo de 
pastos cultivados en las 
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regiones Junín, Puno y 
Cajamarca. 

 3 Normas Técnicas aprobadas 
(Huevos: Huevos de codorniz, 

requisitos y clasificación, Norma 

Técnica Peruana de la Leche 
de Cabra y Leche y productos 

lácteos. Leche cruda. 
Requisitos.

 

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD – PCC 

 

 22,709 productores agropecuarios organizados mediante la trasferencia de 
recursos. 

 54 cadenas productivas agrícolas y pecuarias, entre las que destacan el café con 

un (20%), la leche con el (18%), palta (8%), quinua (7%) y la palma aceitera (6%). 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL (AGRO RURAL) 

 

 50 talleres para la capacitación en operación y mantenimiento de sistemas de 
riego en los departamentos de Arequipa, Apurímac y Huánuco, con la 

participación de 1,945 productores. 

 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA- SENASA  

 

 2.4% Reducción en la tasa de rechazo de productos agrícolas en plantas 

empacadoras 

 7 % Reducción de las pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país 

 3 % Porcentaje de acceso fitosanitario a mercados internacionales 

 5 % Reducción de la incidencia de plagas priorizadas 

 3.3 % Porcentaje de productores agrícolas con acceso a mercado 

 6,3 % Reducción porcentual de animales enfermos detectados en mataderos a 

nivel nacional 

 5.2 % Reducción porcentual de animales enfermos reportados en campo 

 02 % Porcentaje de acceso sanitario producto-mercado 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA. - INIA  

 

 11.6% tasa de uso de semilla de calidad certificada 

 483,792 certificados emitidos de semillas de calidad 

 4,449 hectáreas con certificación de semillas de calidad 

 19,510 toneladas de semillas certificadas 

 2,654 servicios oficiales de verificación de calidad de semillas 

 42 estudios elaborados para la determinación de la demanda tecnológica 

 190 talleres con agricultores para determinación de la demanda tecnológica 

 9 estudios de evaluación de impacto de las innovaciones 

 9.5 Estudios de prospectiva de la innovación agraria para el SNIA 

 200 cultivares de papa registrados en Base de Datos  

 78 informes técnicos sobre variedades presentadas para el otorgamiento de 

certificado de obtentor. 

 24 registros elaborados para regulación del acceso a los Registros Genéticos. 

 25,465 productores capacitados 
 1,260 proveedores de Asistencia Técnica – PATs 
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 8,058 productores beneficiados con semillas, plantones, reproductores de 
calidad 

 

SIERRA Y SELVA EXPORTADORA – SEE 

 

 217,468 productores agrarios organizados que comercializan sus productos agrarios a través de 

los espacios comerciales   

 383 planes de negocios 

 824, 772 millones de soles comercializado a través de los espacios de articulación 

comercial 

 96, 400,966 millones de US$ de exportación directa. 

 27,732 productores agrarios beneficiados con capacitación 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA – PEBLT 

 

 346.90 Has instaladas de pastos cultivados, forrajes y cultivos andinos en la zona 
de intervención del PELT 

 549.5 Has instaladas entre pastos naturales y cultivados y cultivos de pan llevar.  
 3,380 productores asistidos en aspectos de articulación al mercado,  

 02 planes de negocios en derivados lácteos y de engorde de ganado 
 49 productores beneficiados con cadenas productivas. 

 
 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO 

PUTUMAYO – PEB DICP 

 

 870 productores agropecuarios y pescadores gestionan empresarialmente sus 

organizaciones en la cuenca del Río Putumayo. 
 120 agricultores de camu camu beneficiados con Asistencia Técnica. 

 50 agricultores de cacao beneficiados con asistencia técnica 
 700 agricultores beneficiarios con asistencia técnica con Módulos de 

Infraestructura Pecuaria y Piscícola 

 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN-SAN IGNACIO-BAGUA – PEJSIB 

 

 1,099 pequeñas fruticulturas de Jaén, Bagua y Condorcanqui mejoran sus 

capacidades productivas y se insertan en cadenas de valor, mediante la 

ejecución del PIP “Mejoramiento de la Capacidad Productiva de los Pequeños 

Fruticulturas de cinco Distritos de la Provincia de Jaén – Cajamarca, tres Distritos 

de la Provincia de Condorcanqui y cuatro Distritos de la Provincia de Bagua - 

Amazonas e Inserción en Cadenas de Valor”. 

 387.04  ha. beneficiadas con asistencia técnica, mediante el fortalecimiento 

de capacidades productivas en el manejo de los cultivos de frutales. 

 40,100 plantones Frutícolas producidos en el Vivero Frutícola Yanuyacu. 
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PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU – PEPP 

 

 1 084 productores beneficiarios 

de Asistencia técnica y 

capacitación, lograron mejorar 

1,738 has de pastos a través del 

Proyecto “Mejoramiento de la 

Producción Pecuaria Mediante 

el Sistema Silvopastoril en las 

Comunidades Nativas  

Fronterizas de las Cuencas de 

los Ríos Purús y Yurúa - Región  

Ucayali”. 

41 parcelas de café mejorados 

con producción sostenible 

 34 parcelas de cítricos 

fortalecida con innovación 

tecnológica 

 28 parcelas Producción 

pecuaria mejorada mediante 

sistema silvopastoril 

 01 expediente técnico 

elaborado. 

 

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑÓN- ALTO AMAZONAS-LORETO-

CONDORCANQUI – PEDAMALC 

 

 01 pasantía a Centro Ganadero exitoso en el marco de Fomento de la 

asociatividad 

 07 módulos Ganaderos adquiridos en el marco de Fomento de la asociatividad 

 1,438 productores agrarios beneficiados en el marco de Fomento de la 

asociatividad 

 01 pasantía a Centro Agrario Productivo en el marco del Desarrollo de 

Capacidades Técnicas de los productores 

 45 Ha. De Parcelas Demostrativas en el marco del Desarrollo de Capacidades 

Técnicas de los productores 

 28 Yachachics formados en el marco del desarrollo de capacidades de 

promotores locales 

 07 asistencias Técnicas en el manejo de semovientes para producción de leche y 

carne 

 07 cursos de Capacitación en el manejo de semovientes para producción de 

leche y carne 

 07 parcelas Pecuarias instaladas para demostración 

 09 equipos de uso común en el marco del equipamiento para entrenamiento 

 01 perfil aprobado de Estudio de Pre-inversión en el marco del apoyo a la Gestión 

Agropecuaria 
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A.E.I. Mejorar la infraestructura productiva agraria y de riego. 
 

DIRECIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA RURAL – DGIAR 

 

 01 taller Macro Regional Cusco, Apurímac y Puno con una asistencia de 162 

profesionales 

 01 taller Macro Regional Tacna – Moquegua con 27 asistentes 

 01 taller Macro Regional Lambayeque Cajamarca   193 asistentes 

 04 talleres de sensibilización en la gestión integral del recurso hídrico para uso 

agrario con un total de 268 asistentes. 
 06 talleres de capacitación, con un total de 185 participantes, en los 

departamentos de Apurímac (02), Huánuco (02), Ica (01) y Arequipa (01). 

 10 asistencias técnicas, con un total de 53 participantes, en los departamentos de 

Apurímac (03), Huánuco (03), Ica (02) y Arequipa (02) 

 asistencia técnica a 01 junta de usuarios de agua para riego, en forma continua y 

permanente, durante el desarrollo de una campaña de riego completa  

 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI 

 

 175.29 Km de canales mejorados y/o rehabilitados 

 4,414 productores capacitados en estructuras y/o dispositivos de medición y 

control del recurso hídrico para uso agrícola 

 1,349 productores capacitados en aprovechamiento del recurso hídrico para uso 

agrario 

 346 productores que recibieron Asistencia técnica a productores agrarios en 

prácticas de riego  

 12 sistemas de riego instalados. 

 716 productores con la instalación de sistemas de riego tecnificado 

 6,109 productores capacitados en gestión del agua de riego. 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL (AGRO RURAL 

 

 28 proyectos de inversión construcción mejoramiento y ampliación de reservorios 

ejecutados en los departamentos de Ayacucho, Ancash, Moquegua, 

Huancavelica, Lima, Tacna, Apurímac, La Libertad, 

 97 obras de infraestructura de riego concluidas  

 04 Diagnósticos Enfocado de Sistema de Riego (DER) 

 50 talleres de Capacitación en operación y mantenimiento 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES – PEBPT 

 

 Perfil v iable del Servicio de Agua para Riego Irrigación Las Malvinas sector Casa 

Blanqueada distrito San Jacinto, provincia y Departamento de Tumbes 

 Perfil v iable Servicio de Agua para Riego Irrigación Capitana distrito de San 

Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes 
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 Perfil v iable Servicio de Agua para Riego Irrigación Huaquillas – Barrio San José 

Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes 

 Perfil v iable del Servicio de Agua para Riego Irrigación Naranjo sector Capitana, 

Distrito San Jacinto, Provincia y Departamento de Tumbes 

 Operación de la Obra Reconstrucción de la Bocatoma La Palma; distrito Papayal, 

provincia Zarumilla, Departamento de Tumbes” 

 Infraestructura de Riego Sectores la Florida y Puerto Las Vacas, Distrito Corrales, 

Provincia y Departamento de Tumbes 

 Infraestructura de Riego del Sector Hualtacal Alto, Distrito de San Jacinto, Provincia 

y Departamento de Tumbes 

 Expediente Técnico del Servicio de Protección contra inundaciones en las 

localidades de La Palma - Canario II, margen izquierda del Río Zarumilla 

(Progresiva 0+120 - 11+550) en los distritos de Papayal, Aguas Verdes, provincia de 

Zarumilla, Tumbes 

 Expediente Técnico Defensas Ribereñas Margen Izquierda Rio Tumbes - Tramo 

comprendida entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma - Papayal - Zarumilla – 

Tumbes. 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA – PEBLT 

 

 1,937 Has. incorporadas y mejoradas bajo riego 

 0.95 modulo rehabilitación irrigación cantería. 

 0.1425 mejoramiento y ampliación sistema de riego Azángaro. 

 5.93 km de canal de riego concluido. 

 0.2 estudio formulado. 

 0.1 expediente técnico del Proyecto Sistema de Riego Rosario Huancarani 

 4,326 has de superficie con mantenimiento de infraestructura de riego. 

 

PROYECTO5 ESPECIAL ALTO HUALLAGA – PEAH 

 

 4,304 agricultores beneficiados 
 1,6110 has de superficie agrícola nueva irrigada. 

 5,41 km de canales construidos. 
 0.147 sistemas de micro presa construida. 

 02 expedientes técnicos de canal de riego. 
 

PROYECTO ESPECIAL SIERRA – CENTRO-SUR – PE SCS 

 

 29.969 km de canales de irrigación construidos. 

 

PROYECTO ESPECIAL JAÉN-SAN IGNACIO-BAGUA – PEJSIB 

 

 416 productores agropecuarios con infraestructura de riego construida, de los cuales 

206 productores corresponden al PIP de Distrito de Huambos y 210 al distrito de 

Chadín, ambos de la provincia de Chota.  
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 682 ha. beneficiadas con infraestructura de riego construida y/o mejorada, de los 

cuales 330 ha. corresponden al distrito de Huambos y 352 ha. de tierras de cultivo, 

corresponden al distrito de Chadín, ambos de la provincia de Chota – Cajamarca. 

 3.126 Km. de Sistema de Riego Construido. 

 45.88 km de canal de riego mejorado. 

 1,136 productores agropecuarios beneficiados con mantenimiento de 

infraestructura de riego. 

 4,068 ha. bajo riego mediante acciones de mantenimiento de la infraestructura de 

riego de los proyectos: Amojao I Etapa, Perlamayo Chacayacu, Turuco Bellavista. 

 86.91 Kilómetros de Canales Operativos que corresponden a los proyectos de riego 

ejecutados por el PEJSIB: Amojao I Etapa, Perlamayo Chacayacu, Turuco Bellavista y 

Cerezal Las Juntas Perico.  

 654 productores capacitados con Competencias para el Aprovechamiento del 

Recurso Hídrico para Uso Agrario. 

PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU – PEPP 

 

 7.66 km de tubería, obras 

de arte, cámaras de 

concreto de válvulas, 

purga hidrante y rompe 

presión instalados por el 

Proyecto 2016076 

Sistema de  

                    Irrigación Pangoa. 

 

 

 

A.E.I Fortalecer el mejoramiento genético agrario con demanda potencial en los mercados. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA – DGGA. 

 

 52 crías de alto valor genético logradas, 35% de avance en el Plan para la 

implementación de los Núcleos Genéticos Regionales en Ayacucho, San Martin, 

Pasco y Cajamarca, el cual comprende la elaboración de Diagnóstico, 

Planteamiento Técnico, cuadro de presupuesto y acuerdos – compromisos 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA. - INIA  

 

 3 variedades de cultivos y razas de crianzas desarrolladas 

 5,875 accesiones caracterizadas 

 8,815 accesiones conservadas 

 25.8 paquetes tecnológicos diseñados 

 54,400 plantones forestales producidos  

 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 
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 03 talleres descentralizados para la “Socialización de la herramienta clave 
electrónica para la identificación de especies forestales” en los GORE Loreto, 

Ucayali y Huánuco contaron con la asistencia de 82 personas incluyendo 
funcionarios, regentes, concesionarios, investigadores y estudiantes. 

 02 talleres para diseñar e implementar un sistema de evaluación de la 
implementación de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (PNFFS). 

 Evento: “Perú, país de nuevas especies. Ciencia para la puesta en valor de la 

diversidad biológica”. 
 Taller de Validación del Marco de Evaluación de los Alcances y Eficacia de la 

Forestería Comunitaria en el Perú, organizado por FAO Perú,  
 Se elaboró un documento técnico para el sustento del Programa de Desarrollo 

en Dendrología e identificación de Especies Forestales Maderables  

 considerando los aportes de los GORE, MINAM, OSINFOR, IIAP, DEVIDA, 

academia, empresa privada, Fiscalía, regentes, concesionarios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E.I. Mejorar la generación, disponibilidad, acceso y adopción de tecnologías agrarias  

 

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA. - INIA  

 

 3 variedades de cultivos y razas de crianzas desarrolladas 

 5,875 accesiones caracterizadas 

 8,815 accesiones conservadas 

 25.8 paquetes tecnológicos diseñados 

 54,400 plantones forestales producidos  

  

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 Se tiene el Documento Lista de Especies Maderables priorizadas. 

 Metodología para la evaluación de flora priorizada de sitios prioritarios en 

Lambayeque. 

 Metodología para la evaluación poblacional de Prosopis sp. y la Metodología 

para la evaluación poblacional de Puya Raimondi. 

 Metodología para la evaluación de fauna priorizada de Rhea pennata “SURI” 
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 Metodología para evaluaciones poblacionales de fauna de la especie priorizada: 

Nothoprocta pentlandii “Perdiz serrana” y la metodología para evaluaciones 

poblacionales de fauna de la especie priorizada Telmatobius “rana”.  

 06 Planes de trabajo regional para la Identificación de ecosistemas frágiles y/o 

hábitats críticos priorizados en Lambayeque, San Martín, Cusco, Ica, Ucayali y 

Apurímac. También se tiene 07 fichas técnicas de las lomas de Lambayeque, La 

Libertad e Ica. 

 Apoyo en la realización de censo del SURI, Rhea pennata. 

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES – PEBPT 

 

 07 eventos de capacitación en Operación de Riego y fertirriego e introducción al 

diseño de Sistemas de Riego”, “Manejo Integrado del Cultivo de Banano 

Orgánico; “Técnica de Manejo de la Producción del Cultivo del Limonero, 

“Manejo del Cultivo del Cacao; “Manejo Agronómico en las Plantaciones de 

Cacao; “Operación y Aplicación de Fertirriego en los Cultivos de Frutales”; 

“Elaboración de Abonos y Bio Fermentos con Micro Organismos Eficaces”;  

 558 productores agrarios capacitados. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E.I. Fortalecer el sistema de sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria 

 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA- SENASA  

 

 Mantenimiento de  

Mercado /producto fitosanitario 

con estatus sanitario, se han 

mantenido141mercado 

/producto. 

 7,266 diagnósticos de plagas de 

productos vegetales 

importados. 

 13,336 diagnósticos de plagas 

de productos vegetales. 

 26,560 dictámenes de  

Inspección y control de ingreso 

de plantas, vegetales y otros 

artículos reglamentados. 

 97,369 dictámenes de  

Certificados fitosanitaria. 

 Control y/o erradicación de 

plagas priorizadas 426,419 

hectáreas. 

 Vigilancia fitosanitaria  

Preventiva 67,331 hectáreas y 

426,419 hectáreas en vigilancia 

fitosanitaria de plagas  

presentes. 

 06% de animales enfermos en 

mataderos a nivel nacional 
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(aproximadamente 300,908) de 

animales detectados como 

enfermos. 

 08% de animales enfermos 

reportados en campo (Se 

consideran las especies 

mayores tales como Bovinos, 

Ovinos, Caprinos, Porcinos, 

Camélidos y aves) 

 02% de acceso sanitario 

producto-mercado (Cobayos, 

hámster, chinchilla, jerbos) a 

Chile). 

 4,325,208 animales a través de 

vacunaciones Brucelosis 

Caprina, Newcastle, Rabia en 

los herbívoros, Fiebre aftosa 

Peste Porcina Clásica, 

Carbunco Sintomático, 

aplicación de pruebas 

diagnósticas de Brucelosis y 

tuberculosis bovina y 

tratamientos contra las 

enfermedades de Hidatidosis / 

Equinoccosis, enfermedades 

parasitarias, y acciones de 

vigilancia de enfermedades a 

nivel nacional.  

 147,979 dictámenes en control 

de importación, tránsito 

internacional y movimiento 

interno. 

 50,914 animales se atendieron 

en vigilancia activa zoosanitaria 

de las enfermedades exóticas. 

 59,733 diagnósticos en  

 enfermedades exóticas  

y reemergentes. 

 92,886 diagnósticos en 

enfermedades presentes. 

 2, 521,741 animales a nivel  

nacional en control y 

erradicación de  

enfermedades.  

 Se realizó vigilancia de 

enfermedades en 539,292 

animales a nivel nacional. 

 4,491 dictámenes en Control de 

mercancías pecuarias para la 

exportación.  

 23% de alimentos  

agropecuarios   de producción 

y procesamiento primario 

primario   contaminado en  

establecimientos  de la cadena 

agroalimentaria. 

 Se logró reducir el 28.8% de 

piensos contaminados, en 

establecimientos de  

procesamiento primario por 

encima del límite permitido 

 7,640 registros de  

establecimientos de  

producción y procesamiento 

primario de alimentos  

agropecuarios, 

establecimientos que  

comercializan insumos 

agropecuarios y Organismos de 

Certificación de la  

producción orgánica. 

 Respecto a Vigilancia sanitaria 

de alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, se ha 

inspeccionado 9,153  

 establecimientos.  

 9,425 análisis de inspección y 

monitoreo de contaminantes en 

alimentos está  

acompañado por el Servicio de 

análisis de alimentos,  

 La Campaña de Sensibilización 

a consumidores ejecutó 12,052 

personas sensibilizadas. 

 Seguimiento de inocuidad de 

alimentos agropecuarios 

primarios y piensos, se ejecutó 

496 productos controlados al 

cuarto trimestre. 

 Se han superado las metas 

físicas del PP-0041, propuestas 

para el año 2016, excepto en la 

Actividad Seguimiento de la 

inocuidad de alimentos, por el 

escaso entrenamiento al 
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personal de las Direcciones 

Ejecutivas de SENASA para 

elaborar esta actividad. 

 El avance de la  

implementación de la Meta 20 

del Plan de Incentivos a la 

Mejora de la Gestión Municipal, 

ha logrado que más del 90% de 

las Municipalidades tipo “A” (40 

municipalidades) adecúen su 

Reglamento de Organización y 

Funciones para ejecutar la 

función de Vigilancia Sanitaria 

al transporte y comercio de 

alimentos agropecuarios 

primarios y piensos. Así mismo, se 

ha logrado que las 

municipalidades elaboren la 

relación de mercados de 

abasto y el Padrón Municipal de 

Vehículos de transporte y 

comerciantes de alimentos 

agropecuarios primarios y 

piensos. Con esta información 

se elaborará la línea de base 

para conocer el número de 

mercados, vehículos de 

transporte y comerciantes que 

existen para conocer la 

magnitud de la labor de la 

Vigilancia Sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.E.I. Ampliar la cobertura y el acceso a los servicios financieros para el productor agrario 

 

DIRECCIÓN GENERAL AGRÍCOLA – DGA 

 

 27,295 productores recibieron financiamiento por S/. 113 millones de soles, 

desembolsados en línea de crédito y a través del Fondo AGROPERU 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA – DGGA 

 

 Diseño de una estrategia de articulación financiera para proyectos o planes de 

negocio ganaderos, alineados a la Dirección General de Ganadería 
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A.E.I. Promover el saneamiento físico legal y la formalización de la propiedad agraria. 
 

DIRECCIÓN GENERAL AGRÍCOLA – DGA 

 

 Con el primer desembolso otorgados por el BID, en el contrato de préstamo N° 

3272/OC-PE, en el 29 de agosto del 2016 por un monto de US$ 455, 625,00, permitió 

iniciar la adquisición de equipos y licencias de alta generación por un monto 

estimado de 56% del equipamiento para el Sistema de Sectores Estadísticos (Costo 

Directo). 

 Se desarrollaron especificaciones técnicas de los procesos de acuerdo con lo 

establecido por el BID, lo mismos que están por otorgarnos la no objeción para 

iniciar los procesos de selección que nos permitirá iniciar la ejecución de las 

principales actividades del proyecto. 

 Con el primer desembolso otorgados por el BID, en el contrato de préstamo N° 

3370/OC-PE, el 15 de agosto del 2016 por un monto de US$ 923, 932,00, nos ha 

permitido iniciar la adquisición de equipos y licencias para el fortalecimiento de 

capacidades del Instituto Geográfico Nacional. 

 Se desarrollaron los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de los 

procesos de acuerdo con lo establecido, lo mismos que deben trabajarse de 

manera consensuada con el BID, los cuales permitirán iniciar la ejecución de las 

principales actividades del proyecto sobre todo del componente 1 del PTRT3. 

 42,907 predios rurales validados e integrados a la base catastral rural.  

 58 profesionales de los G. R. capacitados que cuenta con competencias en 

saneamiento y formalización y catastro rural. 

 13 proyectos normativos propuestos, sobre saneamiento y formalización de la 

propiedad agraria y catastro rural. 

 12 videoconferencias se capacitaron 246 profesionales y técnicos de los gobiernos 

regionales mediante la Plataforma de la Oficina de Desarrollo de Capacidades 

Regionales y Municipales y Articulación Gubernamental de la Secretaria de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. 

 19 gobiernos Regionales capacitados (Junín, Lima Huancavelica, Tumbes, Lima 

Metropolitana, Ancash, Madre de Dios, Huánuco, Moquegua, Loreto, Tacna, 

Pasco y Puno) en materia de saneamiento físico-legal y formalización de la 

propiedad agraria y catastro rural.  
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 27 gobiernos Regionales y entidades adscritas al MINAGRI con acceso a la 

información validada y actualizada de la Base Catastral Rural. 

 508 usuarios con acceso a la Base Catastral Rural. 

 3 informes de seguimiento al Proyecto de Inversión: Ampliación del Servicio de 

Catastro, Titulación y Registro de Tierras, en las Comunidades Nativas de las 

Cuencas de los ríos Pastaza Tigre, corrientes y Marañón de la Provincia de Datem, 

El Marañón y Loreto, Región Loreto. 

 Se elaboraron documentos técnicos para el avance del proyecto de manera 

coordinada con la Dirección Ejecutiva, la Dirección de Administración, y la Unidad 

de Coordinación del Proyecto de la Unidad.  

 

PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES – PEBPT 

 

 05 beneficiarios con adjudicación por la Comisión de Adjudicación de Tierras 

 

   
 

A.E.I. Propiciar alianzas público-privadas para el desarrollo agrario en los tres niveles de 

gobierno. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA – DGGA 

 

 01 convenio MINAGRI-Municipalidad Provincial de Melgar para brindar 

capacitación y asistencia técnica para la instalación de 257 Has de Alfalfa 

dormante. Mediante este convenio se instalaron 76 módulos en Puno 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA RURAL – DGIAR 

 

 02 iniciativas privadas de inversión privada en tierras eriazas con aptitud agrícola. 

 02 estudios de pre inversión 
 83 proyectos evaluados 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL (AGRO RURAL) 

 

 Contrato de Préstamo con el FIDA, habiéndose aprobado el cofinanciamiento por 
un valor DEG de 20’650,000 equivalente a US$ 28’500,000 dólares para el Proyecto 
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"Desarrollo Territorial Sostenible “Mejoramiento de los Servicios Públicos para el 
Desarrollo Territorial Sostenible en el Área de Influencia de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro” – FIDA VRAEM, viabilizado durante el 2016, cuyo costo total alcanza la 
suma de S/. 208’518,400 será financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola – FIDA, teniendo un ámbito de intervención en 27 distritos del ámbito de 
influencia del VRAEM en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, 
Apurímac y Cusco, que beneficiará a 113,627 familias.  

 

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR 

 

 Convención CITES; esta 

designación será conducida 
por el Director Ejecutivo de 

SERFOR, el Ing. John Leigh 
Vetter. Este logro es el resultado 

del compromiso que nuestra 
institución viene demostrando 

ante la convención y además 
de consolidar al SERFOR en su 
rol de Autoridad Administrativa 

CITES en el Perú, fortalece el 
liderazgo de nuestro país en el 

continente.  
 El SERFOR, presentó en la COP 

17 de la CITES, la propuesta de 
modificación sobre la 
anotación de vicuñas en la 

CITES, a través de la cual 
propone el uso de la marca o 

etiqueta de todos los 
productos, indistintamente del 

país en el cual son procesados. 
Esto permitirá determinar el país 
de origen de procedencia de 

la fibra de vicuña, con la cual 
se ha confeccionado la tela 

y/o prenda elaborada, con la 
finalidad de que permita un 

efectivo monitoreo de la 
trazabilidad y fortalecer el 

control del comercio 
internacional, con el objeto de 
cerrarle el paso a la confección 

con fibra de contrabando, 
procedentes de caza furtiva, 

siendo aceptada por el pleno. 
 Se creó el grupo de trabajo 

denominado Comisión 
Nacional de Categorización 
de Especies Amenazadas de 

Flora Silvestre del Perú, 
reconocida por Resolución de 

Dirección Ejecutiva N° 066-

2015-SERFOR-DE, conformado 
por investigadores y expertos 

en la flora nacional, 
acreditados por Universidades, 

Centros de investigación, 
Colegios Profesionales, ONGs, 

etc. 
 Se logró obtener un listado de 

705 especies de flora silvestre 

categorizada como 
amenazada, en las categorías 

En Peligro Crítico (CR), En 
Peligro (EN) y Vulnerable (VU). 

Asimismo, se han incluido las 
categorías de Casi 
Amenazado (NT) y Datos 

Insuficientes (DD), bajo el 
principio precautorio, teniendo 

en cuenta a la UICN, en 
concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 139° del 
Reglamento para la Gestión 
Forestal. 

 Se confirma el compromiso de 

participar en el proyecto 

“Effective Implementation of 

the Access and Benefit Sharing 

and Traditional Knowledge 

Regime in Peru in accordance 

with the Nagoya Protocol” por 

cuatro años y en contribuir con 

la implementación efectiva del 

régimen nacional del acceso y 

participación justa y equitativa 

de beneficios por la utilización 

de recursos genéticos y 

conocimientos tradicionales 

asociados. 
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A.E.I. Desarrollar un sistema integrado de información sectorial agraria 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA. 

 

 Implementación de Plataformas de Difusión de REDIAGRO en Ica, Ayacucho, La 

Libertad, Tumbes, Lambayeque, San Martín, Huánuco, Piura, Junín, Ucayali.  

 09 eventos de Difusión, los cuales correspondieron a los conversatorios sobre 

“Plataformas de Servicios Públicos Agrarios brindados por el MINAGRI” con la 

participación de 443 asistentes. 

 08 charlas de sensibilización sobre acceso a información agraria: Universidad 

Particular San Juan Bautista (1), Universidad Agraria La Molina (1), Universidad 

Peruana de las Américas (2), y por videoconferencia con las Direcciones 

Regionales de Agricultura de Ica (1), San Martín (1), Huancavelica (1) y Junín (1).  

 6 519 usuarios consultaron información agraria a través de las distintas 

modalidades de atención del Centro de Documentación – CENDOC (presencial, 
telefónica y en línea). 
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A.E.I. Impulsar la reconversión y diversificación productiva de cultivos y crianzas, manteniendo 

la agrobiodiversidad 

 

PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD – PCC 

 

 353 productores agrarios de zonas de VRAEM beneficiados con proyectos de 

reconversión productiva agropecuaria del MINAGRI  

 313 productores agrarios que implementan planes de reconversión productiva 

con cultivos rentables y con uso eficiente de agua 

 864.15 de hectáreas reconvertidas 

 22,709 de productores articulados al mercado por el MINAGRI 

 280 planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología aprobados. 

 24 planes de negocios del incentivo de Asociatividad Agraria aprobados 

 553 planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología 

 22 planes de negocios para el Incentivo de Gestión Empresarial 

 43 proyectos de reconversión productiva agropecuaria aprobados en las regiones 

de Ayacucho, Cusco y Junín de la zona del VRAEM.  

 430 has reconvertidas en zonas del VRAEM. 

 685.7 hectáreas reconvertidas en la Costa Norte 

 178.46 hectáreas reconvertidas en Ica 
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4. Información Financiera 

Ejecución Presupuestaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIA PIM DEVENGADO

TOTAL, PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1,365,052,162 1,416,425,920 1,584,295,994 1,334,067,360

1: RECURSOS ORDINARIOS 753,075,659 706,317,677 859,187,376 805,329,857

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 31,350,000 28,259,000 53,403,362 47,891,521

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 130,169,791 181,849,243 144,467,213 67,254,469

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 456,712 0 24,081,760 9,813,920

5: RECURSOS DETERMINADOS 450,000,000 500,000,000 503,156,283 403,777,594

TOTAL, PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS 1,365,052,162 1,416,425,920 1,584,295,994 1,334,067,360

001: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 854,265,848 851,326,930 377,723,030 341,574,950

006: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 57,327,488 87,476,374 272,224,813 213,763,108

011: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 267,258,423 233,059,268 495,780,421 435,381,386

012: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD 42,000,000 42,000,000 138,011,778 133,637,705

014: MINAG - BINACIONAL PUYANGO - TUMBES 22,690,413 19,007,800 20,389,995 19,826,514

015: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 17,444,990 16,006,000 15,869,719 13,036,810

016: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 20,495,000 16,146,520 34,359,378 29,362,461

017: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 18,590,000 15,090,000 24,354,733 20,562,055

018: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 18,640,000 16,431,534 37,290,084 28,942,130

019: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 20,540,000 16,255,574 87,405,428 32,204,416

020: MINAG - ALTO HUALLAGA 12,700,000 12,700,000 14,731,058 14,665,911

021: MINAG - PICHIS PALCAZU 13,100,000 11,100,000 18,160,479 16,282,272

022: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y 

MANTARO-PROVRAEM 0 7,500,000 13,124,587 10,782,159

034: PROY. ESP. "DATEM DEL MARAÑON-ALTO AMAZONAS-LORETO-CONDORCANQUI"-

PEDAMAALC 0 7,000,000 11,808,016 11,403,715

035: MINAGRI- GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES 0 63,773,000 19,212,683 8,935,110

036: MINAGRI - FONDO MI RIEGO 0 1,552,920 3,849,792 3,706,659

TOTAL, PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 18,428,000 15,779,000 15,779,000 14,951,917

1: RECURSOS ORDINARIOS 18,428,000 15,779,000 15,779,000 14,951,917

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0 0

TOTAL, PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS 18,428,000 15,779,000 15,779,000 14,951,917

001: SIERRA EXPORTADORA 18,428,000 0 0 0

001: SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 0 15,779,000 15,779,000 14,951,917

TOTAL, PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 188,498,514 187,129,000 215,418,187 194,411,573

1: RECURSOS ORDINARIOS 116,498,514 112,329,000 109,574,790 108,735,679

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 72,000,000 74,800,000 105,331,000 85,272,169

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 512,397 403,724

TOTAL, PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS 188,498,514 187,129,000 215,418,187 194,411,573

001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 186,498,514 182,329,000 206,518,187 185,961,645

002: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA 2,000,000 4,800,000 8,900,000 8,449,928

TOTAL, PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 193,055,080 193,059,403 157,528,137 120,522,511

1: RECURSOS ORDINARIOS 119,706,424 95,170,000 96,983,948 90,328,142

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,757,430 13,579,897 16,033,930 13,640,655

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 64,277,680 83,989,690 42,898,643 15,863,545

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 313,546 319,816 1,611,616 690,169

TOTAL, PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS 193,055,080 193,059,403 157,528,137 120,522,511

001: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 26,548,605 37,057,406 44,519,776 42,395,697

013: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR- SAN MARTIN 3,683,309 4,194,440 4,108,362 4,023,767

014: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ILLPA- PUNO 5,996,119 7,917,196 8,146,758 7,634,999

015: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA- UCAYALI 5,023,081 3,221,199 3,178,816 2,829,806

016: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA SANTA ANA - JUNIN 7,583,850 5,711,833 4,084,466 4,073,900

017: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE 7,898,661 10,128,852 11,542,772 10,155,961

018: ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA ANDENES - CUZCO 4,278,189 5,838,787 4,048,544 3,684,902

019: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - PNIA 132,043,266 118,989,690 77,898,643 45,723,479

TOTAL, PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 167,488,677 151,987,486 237,750,227 192,820,158

1: RECURSOS ORDINARIOS 51,588,738 25,532,000 24,205,045 22,765,182

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 112,000,000 126,455,486 195,502,308 152,909,494

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 3,899,939 0 0 0

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 18,042,874 17,145,482

TOTAL, PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS 167,488,677 151,987,486 237,750,227 192,820,158

001: AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA - SEDE CENTRAL 159,569,738 151,687,486 204,436,433 161,904,352

002: MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 7,918,939 300,000 33,313,794 30,915,806

TOTAL, PLIEGO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 57,338,813 49,859,410 76,370,357 63,652,764

1: RECURSOS ORDINARIOS 40,838,814 34,869,000 53,537,779 50,999,779

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,000,000 2,500,000 3,968,106 3,034,722

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 14,499,999 12,490,410 12,490,410 4,317,556

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 6,374,062 5,300,706

TOTAL, PLIEGO POR UNIDADES EJECUTORAS 57,338,813 49,859,410 76,370,357 63,652,764

001: SERVICIO NAC. FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE-SERFOR - SEDE CENTRAL 57,338,813 37,369,000 57,767,431 55,038,161
002: PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE, INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN 

LA AMAZONIA PERUANA 0 12,490,410 18,602,926 8,614,603

1,989,861,246 2,014,240,219 2,287,141,902 1,920,426,282

165: SERVICIO 

NACIONAL 

FORESTAL Y DE 

FAUNA 

SILVESTRE - 

SERFOR

2016
PIA 2015FUENTE DE FINANCIAMIENTO / UNIDAD EJECUTORAPLIEGOS

TOTAL SECTOR 13: AGRICULTURA

013: M. DE 

AGRICULTURA Y 

RIEGO

018: SIERRA Y 

SELVA 

EXPORTADORA

160: SERVICIO 

NACIONAL DE 

SANIDAD 

AGRARIA - 

SENASA

163: INSTITUTO 

NACIONAL DE 

INNOVACION 

AGRARIA

164: 

AUTORIDAD 

NACIONAL DEL 

AGUA - ANA
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PP APNOP AC TOTAL PP APNOP AC TOTAL

TOTAL PLIEGO POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 591,689,792 42,916,975 730,445,395 1,365,052,162 498,261,133 51,658,757 866,506,030 1,416,425,920

1.Recursos Ordinarios 434,238,289 42,566,975 276,270,395 753,075,659 292,561,890 51,308,757 362,447,030 706,317,677

2.Recursos Directamente Recaudados 26,825,000 350,000 4,175,000 31,350,000 23,850,000 350,000 4,059,000 28,259,000

3.Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito 130,169,791 0 0 130,169,791 181,849,243 0 0 181,849,243

4.Donaciones y Transferencias 456,712 0 0 456,712 0 0 0 0

5.Recursos Determinados 0 0 450,000,000 450,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000

TOTAL PLIEGO POR UNIDADES 

EJECUTORAS 591,689,792 730,445,395 1,365,052,162 498,261,133 51,658,757 866,506,030 1,416,425,920

U.E 001. MINAG - Adm. Central 232,153,209 42,916,975 579,195,664 854,265,848 78,164,856 51,658,757 721,503,317 851,326,930

006. Programa Subsectorial de Irrigación - 

PSI 45,696,648 0 11,630,840 57,327,488 75,845,534 0 11,630,840 87,476,374

011. Programa de Desarrollo Productivo 

Agrario Rural - AGRO RURAL 223,724,239 0 43,534,184 267,258,423 191,310,895 0 41,748,373 233,059,268

012. Programa de Compensaciones para 

la Competitividad 42,000,000 0 0 42,000,000 42,000,000 0 0 42,000,000

014. Binacional Puyango Tumbes 2,500,000 0 20,190,413 22,690,413 1,500,000 0 17,507,800 19,007,800

015. Proyecto Especial Jequetepeque 

Zaña 10,594,990 0 6,850,000 17,444,990 9,556,000 0 6,450,000 16,006,000

016. Proyecto Especial Sierra Centro Sur 10,495,000 0 10,000,000 20,495,000 11,146,520 0 5,000,000 16,146,520

017. Binacional Lago Titicaca 0 0 18,590,000 18,590,000 0 0 15,090,000 15,090,000

018. Binacional Río Putumayo 0 0 18,640,000 18,640,000 0 0 16,431,534 16,431,534

019. Jaén San Ignacio Bagua 7,521,377 0 13,018,623 20,540,000 6,753,258 0 9,502,316 16,255,574

020. Alto Huallaga 8,304,329 0 4,395,671 12,700,000 7,200,000 0 5,500,000 12,700,000

021. Pichis Palcazu 8,700,000 0 4,400,000 13,100,000 6,800,000 0 4,300,000 11,100,000

022. Proyecto Especial de Desarrollo del 

Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 

Mantaro 0 0 0 0 2,658,150 0 4,841,850 7,500,000

034. Proyecto Especial Datem del 

Marañón - Alto Amazonas - Loreto - 

Condorcanqui 0 0 0 0 2,000,000 0 5,000,000 7,000,000

035. Gestión de Proyectos Sectoriales 0 0 0 0 61,773,000 0 2,000,000 63,773,000

036. Fondo Sierra Azul 0 0 0 0 1,552,920 0 1,552,920

TOTAL PLIEGO POR FUENTES DE 0 5,338,408 13,089,592 18,428,000 0 4,962,467 10,816,533 15,779,000

1.Recursos Ordinarios 0 5,338,408 13,089,592 18,428,000 0 4,962,467 10,816,533 15,779,000

2.Recursos Directamente Recaudados 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PLIEGO POR UNIDADES 

EJECUTORAS 0 5,338,408 13,089,592 18,428,000 0 4,962,467 10,816,533 15,779,000

001. Sierra Exportadora 0 5,338,408 13,089,592 18,428,000 0 4,962,467 10,816,533 15,779,000

TOTAL PLIEGO POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 150,616,236 37,882,278 0 188,498,514 152,234,685 34,894,315 0 187,129,000

1.Recursos Ordinarios 103,903,536 12,594,978 0 116,498,514 98,864,995 13,464,005 0 112,329,000

2.Recursos Directamente Recaudados 46,712,700 25,287,300 0 72,000,000 53,369,690 21,430,310 0 74,800,000

4. Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PLIEGO POR UNIDADES 

EJECUTORAS 150,616,236 37,882,278 0 188,498,514 152,234,685 34,894,315 0 187,129,000

001. Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

- SENASA 148,616,236 37,882,278 0 186,498,514 147,434,685 34,894,315 0 182,329,000

002. Programa de Desarrollo de Sanidad 

Agropecuaria - PRODESA 2,000,000 0 0 2,000,000 4,800,000 0 0 4,800,000

TOTAL PLIEGO POR FUENTES DE 31,440,664 24,943,223 72,393,513 193,055,080 31,485,134 28,234,548 133,339,721 193,059,403

1.Recursos Ordinarios 31,440,664 16,269,247 71,996,513 119,706,424 21,682,134 24,667,651 48,820,215 95,170,000

2.Recursos Directamente Recaudados 0 8,360,430 397,000 8,757,430 9,803,000 3,566,897 210,000 13,579,897

3.Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito 0 0 64,277,680 64,277,680 0 0 83,989,690 83,989,690

4.Donaciones y Transferencias 0 313,546 0 313,546 0 0 319,816 319,816

TOTAL PLIEGO POR UNIDADES 

EJECUTORAS 31,440,664 24,943,223 4,627,927 193,055,080 31,485,134 28,234,548 133,339,721 193,059,403

001. Instituo Nacional de Innovación 

Agraria 8,384,383 13,892,295 4,271,927 26,548,605 12,584,577 17,038,554 7,434,275 37,057,406

013. Estación Experimental Agraria El 

Porvenir- San Martin 2,174,048 1,153,261 356,000 3,683,309 2,870,381 932,836 391,223 4,194,440

014. Estación Experimental Agraria Illpa - 

Puno 4,603,739 1,392,380 0 5,996,119 3,821,627 1,084,069 3,011,500 7,917,196

015. Estación Experimental Agraria 

Pucallpa - Ucayali 3,256,781 1,766,300 0 5,023,081 720,863 2,500,336 0 3,221,199

016. Estación Experimental Agraria Santa 

Ana - Junín 5,201,157 2,382,693 0 7,583,850 3,606,208 791,708 1,313,917 5,711,833

017. Estación Experimental Agraria Vista 

Florida - Lambayeque 4,720,366 3,178,295 0 7,898,661 6,186,896 1,742,840 2,199,116 10,128,852

018. Estación Experimental Agraria 

Andenes - Cuzco 3,100,190 1,177,999 0 4,278,189 1,694,582 4,144,205 0 5,838,787

019. Programa Nacional de Innovación 

Agraria - PNIA 0 0 132,043,266 132,043,266 0 0 118,989,690 118,989,690

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  AÑOS 2015 - 2016

PLIEGO 013.

M. DE 

AGRICULTUR

A Y RIEGO

PLIEGO 018.

SIERRA 

EXPORTADOR

A

PLIEGO 160.

SERVICIO 

NACIONAL DE 

SANIDAD 

AGRARIA - 

SENASA

PLIEGO 163.

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

INNOVACION 

AGRARIA

SECTOR 13. AGRICULTURA 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y

(En Soles)

Pliegos 
Unidad Ejecutora / Fuente de 

Financiamiento

PIA 2015 PRESUPUESTO 2016
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PP APNOP AC TOTAL PP APNOP AC TOTAL

TOTAL PLIEGO POR FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 3,551,140 24,919,607 135,117,991 167,488,677 3,040,000 25,988,616 122,958,870 151,987,486

1.Recursos Ordinarios 3,551,140 15,451,181 32,586,417 51,588,738 3,040,000 13,849,601 8,642,399 25,532,000

2.Recursos Directamente Recaudados 0 9,468,426 102,531,574 112,000,000 0 12,139,015 114,316,471 126,455,486

3.Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito 0 0 3,899,939 3,899,939 0 0 0 0

4.Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PLIEGO POR UNIDADES 

EJECUTORAS 3,551,140 24,919,607 139,017,930 167,488,677 3,040,000 25,988,616 122,958,870 151,987,486

001. Autoridad Nacional de Agua - Sede 

Central 3,551,140 24,919,607 131,098,991 159,569,738 3,040,000 25,988,616 122,658,870 151,687,486

002.Modernización de la Gestión de los 

Recursos Hídricos 0 0 7,918,939 7,918,939 0 0 300,000 300,000

TOTAL PLIEGO POR FUENTES DE 45,338,813 12,000,000 0 57,338,813 39,693,912 10,165,498 0 49,859,410

1.Recursos Ordinarios 28,838,814 12,000,000 0 40,838,814 24,703,502 10,165,498 0 34,869,000

2.Recursos Directamente Recaudados 2,000,000 0 0 2,000,000 2,500,000 0 0 2,500,000

3.Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito 14,499,999 0 0 14,499,999 12,490,410 0 0 12,490,410

4.Donaciones y Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PLIEGO POR UNIDADES 

EJECUTORAS 45,338,813 12,000,000 0 57,338,813 39,693,912 10,165,498 0 49,859,410

001. Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre - SERFOR - Sede Central 45,338,813 12,000,000 0 57,338,813 27,203,502 10,165,498 0 37,369,000

002. Programa de Desarrollo Forestal 

Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 

Amazonia Peruana 0 0 0 0 12,490,410 0 0 12,490,410

TOTAL SECTOR 822,636,645 148,000,491 1,019,224,110 1,989,861,246 724,714,864 155,904,201 1,133,621,154 2,014,240,219

1.RECURSOS ORDINARIOS 601,972,443 104,220,789 393,942,917 1,100,136,149 440,852,521 118,417,979 430,726,177 989,996,677

2.RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 75,537,700 43,466,156 107,103,574 226,107,430 89,522,690 37,486,222 118,585,471 245,594,383

3.RECURSOS POR OPERACIONES 

OFICIALES DE CREDITO 144,669,790 0 68,177,619 212,847,409 194,339,653 83,989,690 278,329,343

4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 456,712 313,546 0 770,258 0 0 319,816 319,816

5.RECURSOS DETERMINADOS 0 0 450,000,000 450,000,000 0 500,000,000 500,000,000
OGPP / OPRES

TOTAL 

SECTOR

PLIEGO 164.

AUTORIDAD 

NACIONAL 

DEL AGUA - 

ANA

PLIEGO 165.

SERVICIO 

NACIONAL 

FORESTAL Y 

DE FAUNA 

SILVESTRE - 

SERFOR

Pliegos 
Unidad Ejecutora / Fuente de 

Financiamiento

PIA 2015 PRESUPUESTO 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR AGRICULTURA 

AÑO 2015 – 2016 

(En soles) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PIA PIM EJECUCIÓN

13: AGRICULTURA 1,989,861,246 2,014,240,219 2,287,141,902 1,920,426,282

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 37,724,172 36,674,922 37,094,414 34,501,233

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 97,083,955 98,730,761 112,281,791 107,303,511

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 15,858,109 17,829,002 17,571,486 14,942,002

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 

AGRARIO 191,277,023 148,418,367 679,723,076 512,400,731

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

DESASTRES 91,662,465 93,195,606 93,724,805 82,442,097

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 8,066,008 10,184,971 10,258,690 9,299,035

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL 

MERCADO 322,143,263 272,841,268 294,840,813 270,593,161

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 58,821,650 46,839,967 66,899,874 55,393,400

9001: ACCIONES CENTRALES 148,000,491 155,904,201 201,791,774 179,026,117

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS 1,019,224,110 1,133,621,154 772,955,179 654,524,996

SECTOR / CAT PRESUPUESTAL PIA 2015
2016
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5. Disposiciones legales 2016 vinculadas al Sector Agricultura  

 
El Ministerio de Agricultura y Riego, el 2016 ha realizado sus actividades y proyectos dentro de 

los Objetivos estratégicos sectoriales e institucionales establecidos y que han sido fortalecidas 
por las normas legales aprobadas en el periodo 2016, las mismas que se detallan a 

continuación:  

 
1. OE 1.- Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del 

sector agrario en forma sostenible. 

 

1. DECRETO SUPREMO 001-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 

SERFOR 

2. DECRETO SUPREMO 005-2016-MINAGRI Decreto Supremo que rectifica el Decreto 

Supremo Nº 024-2015-MINAGRI que aprueba valores de retribuciones económicas a 

pagar por uso de agua superficial y subterránea y por el vertimiento de agua residual 

tratada a aplicarse en el año 2016 

3. DECRETO SUPREMO 007-2016-MINAGRI Decreto Supremo que crea el Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Chillón - Rímac – Lurín. 

4. DECRETO SUPREMO 008-2016-MINAGRI Decreto Supremo que establece disposiciones 

para la elección de los Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua 

que no se hayan adecuado a la Ley Nº 30157 y su Reglamento 

5. DECRETO SUPREMO 009-2016-MINAGRI -Incorporación del mecanismo de Obras por 

Impuestos al Reglamento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2013-AG 

6. DECRETO SUPREMO 010-2016-MINAGRI- Decreto Supremo que aprueba normas 

reglamentarias para la implementación del Decreto Legislativo Nº 1220, Decreto 

Legislativo que establece medidas para la lucha contra la tala ilegal 

7. DECRETO SUPREMO 011-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba disposiciones 

para promover la formalización y adecuación de las actividades del sector forestal y 

de fauna silvestre 

8. DECRETO SUPREMO 012-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA 

9. DECRETO SUPREMO 014-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR 

10. DECRETO SUPREMO 016-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que crea el Consejo de 

Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Jequetepeque - Zaña 

11. DECRETO SUPREMO 019-2016-MINAGRI - Decreto Supremo establece disposiciones 

complementarias para procesos eleccionarios de Organizaciones de Usuarios de Agua 

2017-2020 

12. DECRETO SUPREMO 020-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

sobre Formalización del Reconocimiento de Zonas de Agrobiodiversidad orientadas a 

la conservación y uso sostenible de especies nativas cultivadas por parte de pueblos 

indígenas 

13. DECRETO SUPREMO 021-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba valores de 

retribuciones económicas a pagar por uso de agua superficial y subterránea y por el 

vertimiento de agua residual tratada a aplicarse en el año 2017. 



                                                              Memoria Anual 2016 – Ministério de Agricultura y Riego 

 
 

102 

 

14. DECRETO SUPREMO 022-2016-MINAGRI - Aprueban disposiciones para simplificar 

procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua 

15. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0012-2016-MINAGRI Modifican términos porcentuales del 

TUPA del Ministerio de Agricultura y Riego, por la variación del valor de la UIT para el 

año 2016 

16. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0076-2016-MINAGRI Aprueban el reordenamiento de los 

cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP 

Provisional del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado mediante R.M. Nº 0561-2014-

MINAGRI 

17. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0078-2016-MINAGRI Aprueban Manual de Operaciones del 

Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB) 

18. DECRETO SUPREMO 017-2016-MINAGRI Decreto Supremo que modifica el Texto Único 

de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego - TUPA MINAGRI 

19. DECRETO SUPREMO 018-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI 

20. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0288-2016-MINAGRI - Aprueban los “Lineamientos básicos 

que establecen el procedimiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 

del Sector Agricultura y Riego - EDANSAR - ante eventos adversos. 

21. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0505-2016-MINAGRI - Disponen la pre-publicación del 

proyecto de Decreto Supremo que aprueba las listas de Clasificación Oficial de 

Especies de Flora Silvestre Categorizadas como Amenazadas, en los portales 

institucionales del Ministerio de Agricultura y Riego y del SERFOR 

22. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0543-2016-MINAGRI - Crean el Registro Nacional de 

Legumbres Nativas Peruanas - RNLNP, a cargo del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria - INIA 

23. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0562-2016-MINAGRI - Aprueban el Plan AGROJOVEN 

24. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0613-2016-MINAGRI - Modifican Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre - SERFOR 

25. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0028-2016-MINAGRI, Aprobar el Plan Anual de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental - PLANEFA del Ministerio de Agricultura y Riego, 

correspondiente al año 2016, que forma parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial. 

 

2. OE2 Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados, con énfasis en 

el pequeño productor agrario 

 

1. DECRETO SUPREMO 002-2016-MINAGRI-Decreto supremo que aprueba la Política 

Nacional Agraria. 

2. DECRETO SUPREMO 003-2016-MINAGRI -Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI 

3. Resolución Suprema Nº021-2016-MINAGRI - Declaración de interés nacional la 

realización del "VI Congreso Mundial de la Quinua y III Simposio Internacional de 

Granos Andinos", con sede en la ciudad de Puno, departamento de Puno, República 

del Perú, a realizarse del 21 al 24 de marzo de 2017, así como sus activ idades previas, 

eventos conexos y reuniones que se desarrollen en ese marco. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14651-resolucion-ministerial-n-0028-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm28-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm28-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm28-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm28-2016-minagri.pdf
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3. DECRETO SUPREMO 006-2016-MINAGRI Decreto Supremo que modifica y complementa 

normas del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2011-AG. 

4. DECRETO SUPREMO 013-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1089, Decreto Legislativo que establece el Régimen 

Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA 

5. DECRETO SUPREMO 015-2016-MINAGRI - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley Nº 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, y crea la 

Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar 

6. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0131-2016-MINAGRI - Aprueban el “Plan Anual de 

Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 

Año 2016, con enfoque de Gestión Descentralizada” 

7. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0189-2016-MINAGRI - Aprueban las Metas e Indicadores de 

Desempeño del Sector Agricultura y Riego para el año 2016 

8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0194-2016-MINAGRI - Incorporan en el Anexo Formato F1: 

Padrón de Sectores Estadísticos por Distrito Político, de los “Lineamientos 

Metodológicos de la Actividad Estadística del Sistema Integrado de Estadística Agraria 

- SIEA”, la relación completa de los Sectores Estadísticos agropecuarios existentes  

9. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0241-2016-MINAGRI - Derogan la R.M. Nº 0518-97-AG, que 

estableció procedimiento para identificar e incorporar al dominio del Estado las tierras 

eriazas de libre disponibilidad que debían ser otorgadas por la entonces COPRI a favor 

de terceros 

10. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0243-2016-MINAGRI - Lineamientos para la ejecución del 

procedimiento de otorgamiento de tierras eriazas en parcelas de pequeña agricultura 

regulado por el Decreto Supremo Nº 026-2003-AG 

11. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0244-2016-MINAGRI - Aprueban la Estrategia de Mediano 

Plazo del Ministerio de Agricultura y Riego para el Desarrollo del Sector Cafetalero en 

el Perú 2016 - 2018 

12. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0242-2016-MINAGRI - "Lineamientos para la ejecución de la 

etapa de calificación en los procedimientos de formalización y titulación de predios 

rústicos" 

13. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0263-2016-MINAGRI - Declaran el 12 de julio de cada año 

como el “Día Nacional de las Legumbres” 

14. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0281-2016-MINAGRI - Disponen la pre publicación en el 

Portal Institucional del Ministerio de la propuesta del “Plan Nacional de Desarrollo 

Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú 2016-2025”, del proyecto de Decreto 

Supremo que lo aprueba y de su Exposición de Motivos 

15. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0287-2016-MINAGRI - Aprueban Plan Operativo Informático 

(POI) del Ministerio de Agricultura y Riego para el año 2016 

16. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0301-2016-MINAGRI - Modifican Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego 

17. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0303-2016-MINAGRI - Formalizan ratificación de la 

aprobación de modificaciones al Manual Operativo del Programa Nacional de 

Innovación Agraria - PNIA 

18. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0110-2016-MINAGRI - Modifican limitación contenida en el 

literal a) del artículo 12 del Reglamento de la Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa 

de Riego Tecnificado 



                                                              Memoria Anual 2016 – Ministério de Agricultura y Riego 

 
 

104 

 

19. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0111-2016-MINAGRI - Aprueban “Lineamientos para la 

ejecución del procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos, Medidas 

Perimétricas, Ubicación y otros Datos Físicos de Predios Rurales Inscritos” 

20. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0125-2016-MINAGRI - Aprueban el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2016 - 2018 del Ministerio de Agricultura y Riego 

21. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0126-2016-MINAGRI - Modifican el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua 

22. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0148-2016-MINAGRI - Aprueban Lineamientos de Gestión de 

la Unidad Ejecutora “Fondo MI RIEGO” 

23. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0153-2016-MINAGRI - Aprueban Manual de Operaciones del 

Proyecto Especial Pichis - Palcazú (PEPP). 

24. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0195-2016-MINAGRI - Aprueban el reordenamiento de los 

cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del SENASA 

25. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0196-2016-MINAGRI - Aprueban relación de procedimientos 

administrativos y servicios derivados de la actividad catastral, a cargo de las 

Direcciones Regionales de Agricultura de los Gobiernos Regionales a los que se ha 

transferido la función de saneamiento físico legal de la propiedad Agraria 

26. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0197-2016-MINAGRI - Modifican el Manual de Operaciones 

del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 

27. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0307-2016-MINAGRI - Aprueban el Programa Operativo 

Anual 2016 del Plan Estadístico Agrario Nacional 2014-2018 del Sistema Integrado de 

Estadística Agraria 

28. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0329-2016-MINAGRI - Aprueban reordenamiento de cargos 

contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional de 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

29. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0416-2016-MINAGRI - Aprueban el Reglamento Interno de la 

Red Nacional de Difusión de Información Agraria Especializada - REDIAGRO 

30. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0405-2016-MINAGRI - Modifican el Manual de Operaciones 

del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL 

31. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0435-2016-MINAGRI - Aprueban los “Lineamientos para la 

ejecución del Procedimiento de Reconocimiento e Inscripción Administrativa de la 

Personería Jurídica de Comunidades Nativas” 

32. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0468-2016-MINAGRI - Lineamientos para el deslinde y 

titulación del territorio de Comunidades Campesinas 

33. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0563-2016-MINAGRI - Modifican el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua 

34. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0564-2016-MINAGRI - Modifican el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

35. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0567-2016-MINAGRI - Modifican el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Agricultura y Riego - TUPA MINAGRI 

36. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0572-2016-MINAGRI - Modifican el artículo 21 del Manual de 

Operaciones del Proyecto Especial Binacional Puyango - Tumbes PEBPT 

37. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0589-2016-MINAGRI - Modificación de los Lineamientos para 

la ejecución del Procedimiento de Reconocimiento e Inscripción Administrativa de la 

Personería Jurídica de Comunidades Nativas y Anexos 

38. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0602-2016-MINAGRI - Aprueban Plan Estratégico Sectorial 

Multianual Actualizado - PESEM 2015-2021 (Diciembre 2016) del Sector Agricultura y 

Riego 
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39. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0609-2016-MINAGRI - Aprueban el Reglamento Interno de la 

Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Sector Agricultura y Riego, creada por 

R.M. Nº 0531-2016-MINAGRI 

40. RESOLUCIÓN MINISTERIAL  0618-2016-MINAGRI - Aprueban Programa Operativo Anual 

2017 del Plan Estadístico Agrario Nacional 2014 - 2018 del Sistema Integrado de 

Estadística Agraria 

41. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0620-2016-MINAGRI - Modifican el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Autoridad Nacional del Agua - ANA 

42. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0629-2016-MINAGRI - Aprueban el Plan Operativo 

Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2017 

43. Resolución Ministerial Nº0111-2016-MINAGRI, Aprobación de Lineamientos para la 

ejecución del Procedimiento de Rectificación de áreas, linderos, medidas 

perimétricas, ubicación y otros datos físicos de predios rurales inscritos.  

44. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0196-2016-MINAGRI, Aprobación de la relación de 

procedimientos administrativos y servicios derivados de la actividad catastral, a cargo 

de las Direcciones Regionales de Agricultura de los Gobiernos Regionales a los que ha 

transferido la función de saneamiento físico legal de la propiedad agraria.  

45. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0040-2016-MINAGRI, Priorizar el Listado de Proyectos para 

ser financiados y ejecutados en el marco del artículo 17 de la Ley N30264, modificado 

por el artículo 4 del Decreto Legislativo N1238, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº409-215-EF, el cual contiene proyectos que se encuentran en armonía con 

las políticas y los planes de desarrollo nacional, regional y/o local, y cuenta con 

declaración de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.  

46. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0110-2016-MINAGRI, Modificación de la limitación 

considerada en el literal a) del artículo 12 del Reglamento de la Ley Nº28585, Ley que 

crea el Programa de Riego Tecnificado, aprobado por Decreto Supremo Nº004-2006-

AG, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº015-2014-MINAGRI. 

47. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0148-2016-MINAGRI, Aprobar los Lineamientos de Gestión 

de la Unidad Ejecutora "Fondo MI RIEGO", cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución. 

48. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0181-2016-MINAGRI, Ministerio de Agricultura y Riego 

asume la titularidad de dominio respecto de los terrenos inscritos a nivel nacional en el 

registro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos, indistintamente a nombre 

de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, Dirección General 

de Agricultura, Zonas Agrarias, Direcciones Regionales Agrarias, Sub Direcciones 

Regionales Agrarias, Unidades Agrarias Departamentales, o de las dependencias que 

hagan sus veces, adquiridos por este Ministerio, en representación del Estado. 

49. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0242-2016-MINAGRI, Aprobar los "LINEAMIENTOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE CALIFICACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS", con el objeto de uniformizar los 

criterios para el desarrollo de las labores de calificación en los procedimientos de 

formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración 

de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. 

50. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0243-2016-MINAGRI, Aprobar los "LINEAMIENTOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE TIERRAS ERIAZAS EN PARCELAS 

DE PEQUEÑA AGRICULTURA REGULADO POR EL DECRETO SUPREMO Nº 026-2003-AG". 

51. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0207-2016-MINAGRI, Modificar el Reglamento Operativo 

del Fondo AGROPERÚ, aprobado mediante Resolución Ministerial 0230-2009-AG. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15067-resolucion-ministerial-n-0111-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm111-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm111-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm111-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15418-resolucion-ministerial-n-0196-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm196-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm196-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm196-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm196-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14755-resolucion-ministerial-n-0040-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm40-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm40-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm40-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm40-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm40-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm40-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15059-resolucion-ministerial-n-0110-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm110-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm110-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm110-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm110-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15292-resolucion-ministerial-n-0148-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm148-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm148-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm148-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15330-resolucion-ministerial-n-0181-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm181-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15717-resolucion-ministerial-n-0242-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm242-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm242-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm242-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm242-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm242-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm242-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15718-resolucion-ministerial-n-0243-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm243-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm243-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm243-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15436-resolucion-ministerial-n-0207-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm207-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm207-2016-minagri.pdf
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52. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0071-2016-MINAGRI, Prorrogar, con efectividad 

anticipada al 11 de enero de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2016, la vigencia del 

Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, denominado "Mesa de Trabajo para la 

ejecución del Programa de Reconversión Productiva - PRP en el VRAEM", formalizado 

mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº0475-2014-MINAGRI. 

53. DECRETO SUPREMO Nº 004-2016-MINAGRI, Decreto Supremo que deroga el decreto 

Supremo Nº058-2006-AG, mediante el cual dictan disposiciones para la importación de 

carne bovina y productos de carne bovina de los Estados Unidos de América.  

54. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0016-2016-MINAGRI, Autorizar a la Unidad Ejecutora 001. 

Administración Central Ministerio de Agricultura del Pliego 013. Ministerio de Agricultura 

y Riego, a realizar una Transferencia Financiera hasta por la suma (S/. 70 000 000,00, a 

favor del Fondo AGROPERÚ, administrado por el Banco Agropecuario - AGROBANCO, 

para dar continuidad al Programa de Renovación de Café - Roya Amarilla. 

55. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0018-2016-MINAGRI,  Aprobar el "Calendario Nacional de 

Ferias y Eventos Agropecuarios Año 2016", conforme al Anexo que forma parte de la 

presente Resolución. 

56. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0065-2016-MINAGRI, Designar al(la) Viceministro(a) de 

Políticas Agrarias, y al(la) Director(a) General de Dirección General de Políticas 

Agrarias, como representantes titular y alterno, respectivamente, del Ministerio de 

Agricultura y Riego, ante la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 

denominada "Año Internacional de las Legumbres - 2016", creada por Resolución 

Suprema Nº032-2016-PCM. 

57. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0093-2016-MINAGRI, Incluir, con eficacia anticipada al 01 

de enero de 2016, en el Anexo del "Calendario Nacional de Ferias y Eventos 

Agropecuarios Año 2016", aprobado por Resolución Ministerial Nº0018-2016-MINAGRI, 

las ferias y eventos agropecuarios de la Dirección Regional Agraria de Apurímac y de 

las Direcciones Regionales de Agricultura de Piura y Cusco, conforme se detalla en el 

Anexo de la presente Resolución la presente Resolución. 

58. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0112-2016-MINAGRI, Aprobación de empresa calificada a 

AGRÏCOLA DOÑA PAULA S.A.C., por el desarrollo del proyecto denominado 

"Espárragos Verdes del Norte". 

59. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0113-2016-MINAGRI, Aprobar, como empresa calificada, 

para efectos del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº973, a AGROP ALMENDRA DE 

SANTA ROSALÍA S.A.C., por el desarrollo del proyecto denominado "Paltas Almendra", 

de acuerdo al Contrato de Inversión Nº003-2015-MINAGRI-DVDIAR, suscrito con el 

Estado peruano el 15 de octubre de 2015. 

60. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0146-2016-MINAGRI, Declarar de interés del Sector 

Agricultura y Riego, la realización del evento denominado I Feria Internacional de 

Cafés Especiales de Selva Central Satipo Coffee 2016, FICAFE 2016. 

61. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0204-2016-MINAGRI, Oficializar el evento denominado "V 

Congreso Nacional de Criaderos de Camélidos Domésticos del Perú - Ayacucho 2016", 

a realizarse los días 18 y 19 de mayo de 2016, en el Centro Cultural de la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga, distrito del mismo nombre, provincia y 

departamento de Ayacucho. 

62. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0244-2016-MINAGRI, Aprobar la estrategia de Mediano 

Plazo del Ministerio de Agricultura y Riego para el desarrollo del Sector Cafetalero en 

el Perú 2016 - 2018, la misma que como Anexo forma parte integrante de la presente 

Resolución Ministerial. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14852-resolucion-ministerial-n-0075-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm71-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm71-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm71-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm71-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm71-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/decreto-supremo/ds-2016/15255-decreto-supremo-n-004-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds04-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds04-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds04-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14523-resolucion-ministerial-n-0016-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm16-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm16-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm16-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm16-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm16-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14525-resolucion-ministerial-n-0018-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm18-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm18-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm18-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14842-resolucion-ministerial-n-0065-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm65-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm65-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm65-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm65-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm65-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm65-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14891-resolucion-ministerial-n-0093-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm93-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm93-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm93-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm93-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm93-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm93-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15083-resolucion-ministerial-n-0112-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm112-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm112-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm112-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15316-resolucion-ministerial-n-0113-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm113-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm113-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm113-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm113-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm113-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15197-resolucion-ministerial-n-0146-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm146-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm146-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm146-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15429-resolucion-ministerial-n-0204-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm204-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm204-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm204-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm204-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm204-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15715-resolucion-ministerial-n-0244-2016-minagri-2
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm244-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm244-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm244-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm244-2016-minagri.pdf
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63. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0262-2016-MINAGRI, Aprobar el Reglamento Interno de la 

Comisión Multisectorial denominada "Año Internacional de las Legumbres 2016", que 

en Anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 

64. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0263-2016-MINAGRI, Declarar el día 12 de julio de cada 

año, como el "Día Nacional de las Legumbres", por los fundamentos expuestos en la 

parte considerativa de la presente Resolución. 

65. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0264-2016-MINAGRI ,Declarar de interés del Sector 

Agricultura y Riego, la realización de la "23º Conferencia Internacional de Capsicum - 

2016", a llevarse a cabo en la ciudad de Trujillo, departamento de la Libertad, 

República del Perú, del 15 al 17 de junio de 2016, así como sus actividades, eventos 

conexos y reuniones que se desarrollen en ese marco. 

66. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0005-2016-MINAGRI, Creación del Comité de Inversiones 

del Ministerio de Agricultura y Riego. 

67. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0009-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

68. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0012-2016-MINAGRI, Modificación de los términos 

porcentuales previstos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 

Ministerio de Agricultura y Riego - TUPA - MINAGRI, por la variación del valor de la UIT. 

69. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0019-2016-MINAGRI, Creación de la Unidad Coordinadora 

del Proyecto (UCP), "Mejoramiento del Sistema de Información Estadística Agraria y del 

Servicio de Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú", responsable de la 

administración, coordinación de la gestión, operatividad, evaluación y monitoreo del 

referido Proyecto. Tiene dependencia directa de la Dirección Ejecutiva de la Unidad 

Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales - UEGPS. 

70. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0020-2016-MINAGRI, Desagregación de Recursos 

aprobados mediante Decreto Supremo Nº005-2016-EF, hasta por el monto de S/. 1 594 

632,00, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios. 

71. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0024-2016-MINAGRI, Aprobar el Plan de Desarrollo de las 

Personas al Servicio del Estado - PDP Anualizado 2016, del Ministerio de Agricultura y 

Riego, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

72. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0026-2016-MINAGRI, Aprobar el Manual de Organización 

y Funciones del Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y 

Riego del Ministerio de Agricultura y Riego, el mismo que como Anexo forma parte de 

la presente Resolución. 

73. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0029-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de Saldos 

de Balance del Año Fiscal 2015 en el Presupuesto Institucional del Pliego 013; Ministerio 

de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 1 220 122,00. 

74. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0030-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016. 

75. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0031-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016. 

76. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0033-2016-MINAGRI, Modificar el tercer item del artículo 5 

del Reglamento Interno de los Fedatarios del Ministerio de Agricultura, aprobado 

mediante Resolución Directoral Nº511-2012-AG-OA de fecha 19 de setiembre de 2012, 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15788-resolucion-ministerial-n-0262-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm262-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm262-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm262-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15789-resolucion-ministerial-n-0263-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm263-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm263-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm263-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15790-resolucion-ministerial-n-0264-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm264-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm264-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm264-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm264-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm264-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14466-resolucion-ministerial-n-0005-2016-minagri-2
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm05-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm05-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14548-resolucion-ministerial-n-0009-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm09-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm09-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm09-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm09-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14521-resolucion-ministerial-n-0012-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm12-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm12-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm12-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14526-resolucion-ministerial-n-0019-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm19-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm19-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm19-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm19-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm19-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm19-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14644-resolucion-ministerial-n-0020-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm20-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm20-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm20-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14618-resolucion-ministerial-n-0024-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm24-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm24-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/enero/rm24-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14751-resolucion-ministerial-n-0026-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm26-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm26-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm26-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm26-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14708-resolucion-directoral-n-0029-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm29-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm29-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm29-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14745-resolucion-ministerial-n-0030-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm30-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm30-2016-minagri.pdf
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referido a uno de los requisitos para ser designado fedatario en el Ministerio de 

Agricultura y Riego. 

77. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0035-2016-MINAGRI, Conformación del Comité de Gestión 

de Procesos dentro del Ministerio de Agricultura y Riego. 

78. Resolución Ministerial Nº0036-2016-MINAGRI, Designar al Viceministro de Políticas 

Agrarias, como representante alterno del Ministerio de Agricultura y Riego, ante el 

Grupo de Trabajo Multisectorial "Perú APEC 2016", creado por la Resolución Suprema 

Nº024-2016-PCM. 

79. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0037-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

80. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0039-2016-MINAGRI, Aprobar la Directiva General 

denominada "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE 

PUESTO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - 

MINAGRI", de la cual forma parte de la presente Resolución. 

81. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0041-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 013; Ministerio de 

Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 31 018,00.  

82. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0044-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 116 889,00. 

83. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0046-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 86 774,00. 

84. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0047-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

85. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0050-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

86. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0057-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

87. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0058-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

88. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0059-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

89. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0060-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 
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90. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0066-2016-MINAGRI, Constituir el Comité Especial 

responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada 

que financiará y/o ejecutará los proyectos priorizados por la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Nº0040-2016-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11 de 

febrero de 2016y y la Entidad Privada Supervisora, bajo los alcances del artículo 17 de 

la Ley Nº30264, que incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances 

de la Ley Nº29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado, su Reglamento y normas supletorias y 

complementarias que correspondan. 

91. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0068-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

Mayores Fondos Públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 1 600 000,00, de acuerdo al Anexo que forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

92. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0075-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de Mayores 

Fondos Públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en el 

Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 8 540 000,00. 

93. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0076-2016-MINAGRI, Aprobar el reordenamiento de los 

cargos contenidos en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP 

Provisional del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado mediante RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº0561-2014-MINAGRI, reordenado por las Resoluciones Ministeriales Nºs 

0612-2014-MINAGRI y 0084-2015-MINAGRI, que en calidad de Anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución, declarándose por actualizado el CAP Provisional 

del Ministerio de Agricultura y Riego. 

94. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0077-2016-MINAGRI, Aprobar el "Plan Anual de Trabajo del 

Órgano de Administración de Archivos del Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI - 

2016", que en Anexo forma parte integrante de la presente RESOLUCIÓN MINISTERIAL.  

95. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0078-2016-MINAGRI, Aprobar el Manual de Operaciones 

del Proyecto Especial Jaén - San Ignacio - Bagua (PEJSIB), el mismo que consta de 

cinco (05) títulos, veintiséis (26) artículos y un (01) Anexo, que forma parte integrante 

de la presente Resolución. 

96. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0079-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos, en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de 

Agricultura y Riego, para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 960, 000,00.  

97. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0086-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

98. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0088-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

99. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0089-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

100. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0101-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos proveniente de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en 
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http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm076-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm076-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm076-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm076-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14851-resolucion-ministerial-n-007-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm77-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm77-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm77-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14923-resolucion-ministerial-n-0078-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm78-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm78-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm78-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm78-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14853-resolucion-ministerial-n-0079-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm79-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm79-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/febrero/rm79-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14899-resolucion-ministerial-n-0086-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm86-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm86-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm86-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm86-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14900-resolucion-ministerial-n-0088-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm88-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm88-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm88-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm88-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14968-resolucion-ministerial-n-0089-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm89-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm89-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm89-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm89-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14969-resolucion-ministerial-n-0101-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm101-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm101-2016-minagri.pdf
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el Presupuesto Institucional del Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 8 389 384,00, de acuerdo al Anexo que forma parte 

de la presente Resolución. 

101. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0102-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

102. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0104-2016-MINAGRI, Aceptar la donación dineraria 

efectuada por la Unión Europea, en el marco del Contrato de Subvención Acciones 

Exteriores de la Unión Europea DCI-ALA/2015/370-200, hasta por la suma de Un Millón 

Doscientos Mil Euros, a favor del Proyecto Especial Binacional Desarrollo Integral de la 

Cuenca del Río Putumayo - PEDICP, Unidad Ejecutora 018: Binacional Río Putumayo, 

conformante del Pliego 013, Ministerio de Agricultura y Riego, para financiar la 

aplicación de la acción denominada "Integración, inclusión e innovación en el 

corredor productivo transfronterizo Napo - Amazonas". 

103. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0105-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte integrante de la presente Resolución. 

104. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0106-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte integrante de la presente Resolución. 

105. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0108-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 5 563 284,00. 

106. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0116-2016-MINAGRI, Conformar la Comisión de 

Programación y Formulación del Presupuesto del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y 

Riego para el Año Fiscal 2017, encargada de coordinar el proceso de la programación 

multianual. 

107. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0117-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de 

Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 319 805,00. 

108. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0119-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al 

Anexo que forma parte del integrante de la presente Resolución. 

109. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0120-2016-MINAGRI, Desagregación de los recursos 

autorizados mediante el Decreto Supremo Nº046-2016-EF, que autoriza la 

incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2016. 

110. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0121-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de mayores 

fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura 

y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 2 682 130,00. 

111. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0122-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos provenientes de los saldos de balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/. 329 299,00. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm101-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm101-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm101-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14969-resolucion-ministerial-n-0101-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm102-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm102-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm102-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14969-resolucion-ministerial-n-0101-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm104-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14990-resolucion-ministerial-n-0105-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm105-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm105-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm105-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm105-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/14991-resolucion-ministerial-n-0106-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm106-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm106-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm106-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm106-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15057-resolucion-ministerial-n-0108-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm108-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm108-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm108-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm108-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15068-resolucion-ministerial-n-0116-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm116-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm116-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm116-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm116-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15069-resolucion-ministerial-n-0117-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm117-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm117-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm117-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15070-resolucion-ministerial-n-0119-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm119-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm119-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm119-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm119-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15084-resolucion-ministerial-n-0120-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm120-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm120-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm120-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm120-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15085-resolucion-ministerial-n-0121-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm121-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm121-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm121-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15085-resolucion-ministerial-n-0121-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm122-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm122-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm122-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm122-2016-minagri.pdf
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112. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0123-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016. 

113. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0124-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al 

Anexo que forma parte de la presente Resolución. 

114. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0125-2016-MINAGRI, Aprueban el Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2016 - 2018 del Ministerio de Agricultura y Riego. 

115. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0126-2016-MINAGRI, Modificación del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

116. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0127-2016-MINAGRI, Aprobar la Actualización del Manual 

de Organización y Funciones de la Dirección General de Negocios Agrarios del 

Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado mediante la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Nº0707-2015-MINAGRI, con el texto que aparece en el Anexo que forma parte de la 

presente RESOLUCIÓN MINISTERIAL. 

117. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0128-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016. 

118. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0131-2016-MINAGRI, Aprobar el "Plan Anual de 

Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del 

Año 2016, con enfoque de Gestión Descentralizada", propuesto por la Comisión de 

Transferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura y Riego ante la Secretaría de 

Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual forma parte 

integrante de la presente RESOLUCIÓN MINISTERIAL. 

119. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0133-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016. 

120. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0134-2016-MINAGRI, Constituir la Comisión de 

Transferencia de Gobierno denominado "Grupo de Trabajo para la Transferencia de 

Gobierno del Ministerio de Agricultura y Riego" (período 2011-2016), encargada de 

coordinar el proceso de transferencia con las Autoridades Entrantes y administrativas 

aprobadas sobre el particular. 

121. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0137-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al 

Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

122. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0139-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, cuyo detalle se 

muestra en el Anexo que forma parte de la presente RESOLUCIÓN MINISTERIAL.  

123. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0140-2016-MINAGRI, Autorizar la Transferencia Financiera 

del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, Unidad Ejecutora 006: Programa 

Subsectorial de Irrigaciones - PSI, hasta por la suma de S/ 1 564 957,00, en las Fuentes 

de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios (S/ 690 219,00) y 3. Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito (S/ 874 738,00), a favor de la Unidad Ejecutora 002.  

124. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0141-2016-MINAGRI, Apruébase la desagregación de los 

recursos autorizados mediante el decreto Supremo 067-2016-EF, hasta por el monto de 

S/ 167 240,00, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15085-resolucion-ministerial-n-0121-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm123-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm123-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm123-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15085-resolucion-ministerial-n-0121-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm124-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm124-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm124-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm124-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15085-resolucion-ministerial-n-0121-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm125-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm125-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15089-resolucion-ministerial-n-0126-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm126-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm126-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15095-resolucion-ministerial-n-0127-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm127-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm127-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm127-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm127-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm127-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15080-resolucion-ministerial-n-0128-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm128-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm128-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm128-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15236-resolucion-ministerial-n-0131-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm131-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm131-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm131-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm131-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm131-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm131-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15236-resolucion-ministerial-n-0131-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm133-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm133-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm133-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15102-resolucion-ministerial-n-0134-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm134-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm134-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm134-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm134-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/marzo/rm134-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15236-resolucion-ministerial-n-0131-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm137-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm137-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm137-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm137-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15236-resolucion-ministerial-n-0131-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm139-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm139-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm139-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm139-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15236-resolucion-ministerial-n-0131-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm140-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm140-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm140-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm140-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm140-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm141-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm141-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm141-2016-minagri.pdf
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125. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0143-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016. 

126. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0153-2016-MINAGRI, Aprobación del Manual de 

Operaciones del Proyecto Especial Pichis - Palcazú (PEPP) 

127. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0154-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

128. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0157-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

129. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0160-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos provenientes de los saldos de balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 133 990,00. 

130. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0161-2016-MINAGRI, Aprobar el documento denominado 

"Normas Complementarias para la Ejecución Presupuestaria del Sector 13: Agricultura", 

correspondiente al Año Fiscal 2016, el mismo que forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

131. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0169-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte integrante de la presente Resolución. 

132. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0171-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

133. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0172-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

134. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0174-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

135. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0175-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

136. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0176-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013; Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

137. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0184-2016-MINAGRI, Aprobar la desagregación de los 

recursos autorizados mediante el Decreto Supremo Nº102-2016-EF, hasta por el monto 

de S/ 1 500 000,00, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios. 

138. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0187-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

139. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0188-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm143-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm143-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm143-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm153-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm153-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm154-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm154-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm154-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm157-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm157-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm157-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm160-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm160-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm160-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm160-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm161-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm161-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm161-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm161-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm169-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm169-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm169-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm169-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15238-resolucion-ministerial-n-0141-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm171-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm171-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm171-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm172-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm172-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm172-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm174-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm174-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm174-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm174-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm175-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm175-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm175-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm176-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm176-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/abril/rm176-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm184-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm184-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm184-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm187-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm187-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm187-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm188-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm188-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm188-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm188-2016-minagri.pdf
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140. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0189-2016-MINAGRI, Aprobar las Metas e Indicadores de 

Desempeño del Sector Agricultura y Riego para el año 2016, para evaluar el 

cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de su competencia, conforme 

al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad a lo 

dispuesto por el Decreto Supremo Nº027-2007-PCM, y modificatorias. 

141. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0191-2016-MINAGRI, Aprobar la Directiva Sectorial 

denominada "Procedimiento para el uso de la firma digital en los documentos de 

administración interna del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI", la misma que 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

142. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0197-2016-MINAGRI, Modificar los artículos 38 y 43 del 

Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO 

RURAL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0015-2015-MINAGRI, modificado por 

las Resoluciones Nº0486-2015-MINAGRI y 0588-2015-MINAGRI, con eficacia anticipada 

a la fecha de inicio de funcionamiento de las Agencias Zonales de Tarata, de 

Candarave y de Olmos. 

143. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0198-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al 

Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

144. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0199-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

145. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0201-2016-MINAGRI, Aprobar las Acciones de Depuración, 

Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable, ejecutadas por las 

Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego.  

146. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0203-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de 

Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 455 431,00.  

147. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0209-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, para el Año Fiscal 2016. 

148. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0217-2016-MINAGRI, Aprobar la Directiva Sectorial 

denominada "Procedimiento para la centralización de la información agraria 

especializada generada por los órganos programas, proyectos especiales y 

organismos públicos adscritos del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI", la misma 

que forma parte integrante de la presente Resolución. 

149. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0221-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al 

Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

150. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0222-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

151. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0223-2016-MINAGRI, Aprobar la desagregación de los 

recursos autorizados mediante el Decreto Supremo Nº132-2016-EF, hasta por la suma 

de S/ 38 511 778,00, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios.  

152. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0224-2016-MINAGRI, Aprobar el Plan de Acción Sectorial 

de Intervención del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el que en Anexo 

adjunto forma parte integrante de la presente RESOLUCIÓN MINISTERIAL. 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm189-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm189-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm189-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm189-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm189-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm191-2016-minagri-final.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm191-2016-minagri-final.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm191-2016-minagri-final.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm191-2016-minagri-final.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm197-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm197-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm197-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm197-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm197-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm197-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm198-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm198-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm198-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm198-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm199-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm199-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm199-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm201-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm201-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm201-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm203-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm203-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm203-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm209-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm209-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm209-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm217-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm217-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm217-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm217-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm217-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm221-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm221-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm221-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm221-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm222-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm222-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm222-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm223-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm223-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm223-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm224-2016-minagri-100616.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm224-2016-minagri-100616.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm224-2016-minagri-100616.pdf
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153. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0225-2016-MINAGRI, Aprobar la desagregación de los 

recursos autorizados mediante el Decreto Supremo Nº131-2016-EF, hasta por la suma 

de S/ 5 000 000,00, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios.  

154. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0226-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año Fiscal 2016, de acuerdo al 

Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 

155. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0229-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de 

Agricultura y Riego, para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 206 704,00.  

156. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0230-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

157. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0231-2016-MINAGRI, Aprobar el Plan de Desarrollo de las 

Personas al Servicio del Estado - PDP Quinquenal 2017 - 2021 del Ministerio de 

Agricultura y Riego, que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  

158. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0236-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

159. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0238-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

160. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0239-2016-MINAGRI, Aprobar el Presupuesto Analítico de 

Personal - PAP del Ministerio de Agricultura y Riego, correspondiente al Año Fiscal 2016 

de la Unidad Ejecutora 001 - Ministerio de Agricultura y Riego - Administración Central 

del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, que en Anexo (Formulario A y 

Formulario Resumen A1) forman parte integrante de la presente RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL. 

161. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0245-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

162. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0246-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

163. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0247-2016-MINAGRI, Autorizar una Modificación 

Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016, de acuerdo al Anexo 

que forma parte de la presente Resolución. 

164. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0255-2016-MINAGRI, Aprobar el documento denominado 

"Estrategia por Resultados del Sector Agricultura y Riego", cuyo texto en 93 folios, como 

Anexo, forma parte integrante de la presente RESOLUCIÓN MINISTERIAL, la misma que 

es de obligatorio cumplimiento, y de alcance a los órganos, programas, proyectos 

especiales y organismos públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego.  

165. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0257-2016-MINAGRI, Aprobar la Directiva Sectorial 

denominada "Procedimiento para la recepción, digitalización, derivación y atención 

de documentos en la gestión documentaria de las entidades del Ministerio de 

http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
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http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
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http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm226-2016-minagri.pdf
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http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm229-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm229-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm229-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm230-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm230-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm230-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm231-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/mayo/rm231-2016-minagri.pdf
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http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm236-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm236-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm236-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm236-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm238-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm238-2016-minagri.pdf
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Agricultura y Riego - MINAGRI", la misma que forma integrante de la presente 

Resolución. 

166. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0259-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

167. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0260-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

168. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0266-2016-MINAGRI, Conformar el Comité de Control 

Interno del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, responsable de promover, 

orientar, coordinar y realizar seguimiento a las acciones para la implementación del 

Sistema de Control Interno (SCI). 

169. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0265-2016-MINAGRI, Autorizar una Transferencia 

Financiera del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego, Unidad Ejecutora 001: 

Administración Central, hasta por la suma de S/. 50 000,00, en la Fuente de 

Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Pliego Ministerio de Defensa, para 

financiar las operaciones de apoyo que brindan las Fuerzas Armadas durante el Año 

Fiscal 2016, en el marco de lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final 

de la Ley Nº30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.  

170. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0269-2016-MINAGRI, Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

171. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0270-2016-MINAGRI, Autorizar la incorporación de 

mayores fondos públicos provenientes de los Saldos de Balance del Año Fiscal 2015 en 

el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego para el Año 

Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 10 949 198,00. 

172. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0271-2016-MINAGRI,Autorizar la incorporación de mayores 

fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Agricultura 

y Riego para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 967 229,00.  

173. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0272-2016-MINAGRI,Autorizar una modificación 

presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del 

Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego del Año Fiscal 2016. 

174. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº0279-2016-MINAGRI, Aprobar la Directiva Sectorial 

denominada "Normas para la elaboración y uso de documentos oficiales de 

comunicación interna y externa del Ministerio de Agricultura y Riego", la misma que 

forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm257-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm257-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm259-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm259-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm259-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm260-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm260-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm260-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm266-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm266-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm266-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm266-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm265-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm269-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm269-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm269-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15327-resolucion-ministerial-n-0172-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm270-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm270-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm270-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm270-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15934-resolucion-ministerial-n-0271-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm271-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm271-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm271-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15934-resolucion-ministerial-n-0271-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm272-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm272-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm272-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/resoluciones-ministeriales/rm-2016/15934-resolucion-ministerial-n-0271-2016-minagri
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm279-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm279-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm279-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/junio/rm279-2016-minagri.pdf

