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INTRODUCCIÓN 

 

El contenido del presente informe hace referencia a la experiencia profesional adquirida 

a través de los años de actividad laboral ejercidos en la Unidad de Proyectos de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno 

Regional La Libertad; en calidad de formulador de proyectos de inversión pública 

enmarcados en el SNIP en la cual se sintetizan los conocimientos y experiencia adquirida; 

así como los logros obtenidos en las funciones encomendadas. 

La gerencia mencionada está formalmente constituida por Ley 9711 del 2 de enero de 

1943. Actualmente, la Gerencia de Agricultura es reconocida según Ordenanza Regional 

Nº 030 -2007- GRLL-CR en sus considerandos señala que la denominación de las 

Direcciones Regionales, se cambia por la de gerencias regionales, denominación que 

hasta la fecha se mantiene. En el último reglamento de organización y funciones como 

una entidad de línea del Gobierno Regional de La Libertad, contando con dos 

subgerencias: la Subgerencia de Competitividad Agraria y la subgerencia de Desarrollo 

de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria; así como con cinco oficinas: Control 

interno, Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica, Administración y la Oficina de 

Información Agraria. El propósito de la Gerencia Regional de Agricultura es promover el 

desarrollo agrario regional con responsabilidad, capacitando, proporcionando 

información oportuna y de calidad, organizando a los productores empresarialmente; 

ejecutando proyectos orientados a mejorar la tecnología y productividad, 
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VII 
 

implementando las normas y concertando acciones con los actores que intervienen en 

el sector agrario. 

El presente informe consta de cuatro capítulos los cuales se describen a continuación: 

 

Capítulo I: Contexto Institucional 

El marco será característico describiendo y revelando la importancia de la Unidad de 

Proyectos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Regional de 

Agricultura su relación con los profesionales en economía. En el presente informe se 

consideran conceptos y términos relacionados al sector de desarrollo de la actividad. 

 

Capítulo II: Fundamentación científica técnica del desempeño laboral 

Se describe antecedentes y datos generales de la Oficina Planeamiento y Presupuesto 

de la Gerencia Regional de Agricultura, y su Unidad de Proyectos. 

 

Capítulo III: Estrategias de solución a los problemas identificados 

El presente informe de experiencia profesional trata sobre las actividades 

desempeñadas en la Unidad de Proyectos de la Oficina Planeamiento y Presupuesto. 

En la parte del desarrollo del informe se mencionara conceptos básicos, breves 

definiciones que usaremos, trataremos sobre las funciones principales ejecutadas con 

explicación de procesos; todo esto se plasma mediante los conocimientos y experiencias 

adquirida como profesional. 
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Capítulo IV: Evaluación Crítica de la Formación Universitaria 

Se aportara con sugerencias para mejorar el currículo de la Escuela Académica 

Profesional de Economía. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1. El Sector Público Agrario en el Perú 

1.1.1. Definición 

Se entiende por Sector Agrario Regional al conjunto de instituciones, 

empresas y personas naturales que realizan actividades relacionadas con 

la agricultura, ganadería, apicultura, agroindustria, forestería (extracción y 

selvicultura), agroexportación y la comercialización de productos e 

insumos agrarios, servicios de innovación y transferencia de tecnología 

agraria, sanidad agraria, y conservación de recursos naturales dentro del 

ámbito de la región (Oficina de Planificación Agraria, Gerencia Regional de 

Agricultura, & Gobierno Regional La Libertad, 2008). 

El rol del sector publico agrario regional, dentro del marco del rol general 

del Ministerio de Agricultura y del estado, busca generar condiciones para 

el desarrollo de mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios 

agrarios, así como disminuir la inequidad y la pobreza rural; en el marco de 

un rol promotor, normativo y subsidiario del Estado, buscando sinergias 

con los agentes privados ligados al sector.  
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En este marco, la función estratégica de la agricultura es la de asegurar la 

alimentación de la población y contribuir al crecimiento económico del país 

a partir de la generación de empleo y divisas, contribuyendo a mantener la 

estabilidad macroeconómica del país.   

Específicamente, el rol del Sector Público Agrario, en el marco del rol general 

del Estado, tiene como objetivo generar condiciones para el desarrollo de 

mercados competitivos y eficientes de bienes y servicios agrarios, así como 

disminuir la inequidad y la pobreza; en el marco de un rol promotor, 

normativo y subsidiario del Estado, buscando sinergias con los agentes 

privados ligados al sector 

 

1.1.2. Instituciones que inciden en el sector Agrario 

A. Instituciones públicas: El Gobierno Regional La Libertad y su 

órgano de Línea La Gerencia Regional de Agricultura y el 

Proyecto Especial de Irrigación con ámbito de acción en los 

valles Chao, Virú, Moche y Chicama (CHAVIMOCHIC). El 

Gobierno Nacional a través del MINAG y sus OPD’s como el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el Instituto 

Nacional de Recursos Naturales (INRENA) a través de la 

Administración Técnica Forestal y La Reserva del Santuario 

Calipuy, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), el 
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Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), el Proyecto Sub 

Sectorial de Irrigación (PSI), El Proyecto Especial Jequetepeque 

– Zaña (PEJEZA), las municipalidades distritales y provinciales 

del departamento de La Libertad y las universidades Nacional 

de Trujillo y particulares Antenor Orrego y César Vallejo, ambas 

con facultades de Ciencias Agropecuarias.  

B. Instituciones Privadas: ONGs, gremios de productores, 

asociaciones de productores, Comunidades Campesinas, 

Grupos Campesinos, Cooperativas Agrarias de Trabajadores, 

extractores forestales, manejadores de flora y fauna silvestre y 

áreas naturales protegidas por el estado, empresas privadas de 

producción o comercialización, sociedades anónimas, 

entidades financieras, etc.  

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Caracterización del Sector Agrario 

1.2.1.1. Caracterización geográfica, poblacionales y climatológicas 

Ubicación Geográfica 

La Región La Libertad esta ubica en la parte nor-occidental del Perú 

entre los paralelos 6º57’ y 8º57’ de latitud sur y los meridianos 

76º52’ y 79º42’ de longitud oeste, dividido en 12 provincias y 83 
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distritos, tiene como capital la ciudad de Trujillo, localizada en la 

costa septentrional a 550 Km. de la capital de la República. Limita 

por el norte con la regiones de Lambayeque, Cajamarca y 

Amazonas, por el sur con las regiones de Ancash y Huánuco, por el 

este con la región San Martín y por el oeste con el Océano Pacífico.   

Tiene una extensión es de 25,499.90 Km2. (2.7% del territorio 

nacional) donde se incluye 4.48 Km2 de Área Insular Oceánica, 

destacando las islas de Guañape Norte, Chao, Macabi, La Viuda y 

Colloardo.   

 

Tabla 1. 

La Libertad: Superficie, provincia y distritos. 

Departamento 

/Provincia 

SUP. 

(Km2) 
Distritos 

Total 

Departamental 

25,500 

Trujillo 1,769 Trujillo, Laredo, Simbal, Poroto, Florencia de 

Mora, El Porvenir, La Esperanza, Víctor Larco, 

Moche, Huanchaco y Salaverry. 

Ascope 2,655 Ascope, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, 

Paiján, Rázuri, Santiago de Cao y Casa Grande. 

Bolívar 1,719 Bolívar, Bambamarca, Condormarca, Longotea, 

Uchumarca y Ucuncha, 

Chepén 1,142 Chepén, Pachanga y Pueblo Nuevo. 
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Julcán 1,101 Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso. 

Otuzco 2,111 Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La 

Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap, y 

Usquil 

Pacasmayo 1,127 San Pedro de Lloc, Guadalupe, Jequetepeque, 

Pacasmayo y San José.  

Pataz 4,227 Tayabamaba, Buldibuyo, Chilia, Huancaspata, 

Huaylillas, Huayo, Ongón, Parcoy, Pataz, Pias, 

Santiago de Challas, Taurija y Urpay. 

Sánchez 

Carrión 

2,486 Huamachuco, Chugay, Cochorco, Curgos, 

Marcabal, Sanagorán, Sarín y Sartimbamba. 

Santiago De 

Chuco 

2,659 Santiago de Chuco, Angasmarca, Cachicadán, 

Mollebamba, Mollepata, Quiruvilca, Santa Cruz 

de Chuca y Sitabamba. 

Gran Chimú 1,285 Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo. 

Virú 3,215 Virú, Chao y Gudalupito. 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - GRALL 

En La Libertad se distinguen las tres regiones naturales. La Costa 

con una superficie de 9,907.46 Km2, la sierra con 14,193.07 km2 y la 

Ceja de Selva con 1,394.89 km2 representando el 39%, 56% y 5% del 

territorio regional respectivamente. De acuerdo a la última 

campaña agrícola 2007 – 2008 se tiene que:   

 En El Sub espacio Costero, la superficie cultivada es la mayor de 

la Región La Libertad (56,5%) predominando los cultivos de caña 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

de azúcar, el arroz cáscara, el maíz amarillo duro y el fríjol con 

una superficie sembrada en las provincias de Pacasmayo y 

Chepén de  29 332,50; 28 746,20 y 2 047,00 respectivamente.   

Además en este ámbito de influencia se incorporaron 6 700 ha 

nuevas. En el ámbito territorial del Valle Jequetepeque 

especialmente en el sector Talambo área de intervención del 

proyecto Jequetepeque – Zaña; ampliando la frontera agrícola, 

incremento de la producción, la tecnificación de los cultivos y el 

desarrollo agroindustrial de la zona.   

 En El Sub espacio Costero y Andino Central, Se ubica la provincia 

de Ascope y Gran Chimú; su principal cultivo es la Caña de 

Azúcar, con una superficie cultivada 30 340,45 has, y el cultivo 

de la Vid en la provincia de Gran Chimú con una superficie 

cultivada de 1 213,18 has. Entre los cultivos de menor 

producción agrícola se encuentra el arroz en cáscara, el maíz 

amarillo duro y el fríjol.   

También dentro de este Sub. Espacio Costero se ubica  la 

provincia de Virú donde se cultiva el espárrago con una 

superficie de 11 241,50 has., considerado producto bandera de 

la zona y de agro exportación; y la provincia de Julcán, que tiene 

como principal cultivo la Papa  con una superficie 6 275 ha. y en 
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menor proporción la de fríjol con una superficie agrícola de 2 805 

ha.    

Cabe señalar, que dentro de esta zona se encuentra la ejecución 

de la I y II etapa del Proyecto de CHAVIMOCHIC, que reúne 

especiales características para los cultivos de agro exportación y 

agroindustrial; así como, para establecer complementariamente 

centros de explotación de avícola y ganadera.   

 En lo que respecta al Sub Espacio Andino – Zona Central, su 

superficie cultivada representa el 34% del área de la Región La 

Libertad, predominando el cultivo de la papa en las provincias 

Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión y en menor escala 

los cultivos de maíz amiláceo, trigo y cebada las mismas que son 

producidas   en unidades agropecuarias menores a las 3has. 

Mayormente en secano (74% del área cultivada). Con serias 

limitaciones de asistencia técnica y crediticia; situación que 

afecta la productividad de sus cultivos, sumados a los bajos 

precios que obtienen en su producción, determinan el deterioro 

de su calidad de vida y problemas de pobreza estructural.   

 En el Sub Espacio Andino – Zona Oriental la actividad agrícola 

representa el 9,1% del área cultivada regional, predominando 

los cultivos de papa, maíz amiláceo y la cebada. A nivel provincial 

la superficie cultivada de Pataz y Bolívar representan el 7,6% y 
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1,5% respectivamente del área cultivada. Aun cuando la 

actividad productiva de la zona oriental es la agricultura su 

producción es de subsistencia con la característica de que los 

pocos excedentes generados son principalmente el maíz, papa, 

y cebada son dirigidos a mercados localizados fuera del ámbito 

regional. (Celendín, Cajamarca y Sihuas), situación originada por 

la carencia de infraestructura vial que posibilita la articulación e 

integración de esta zona con los mercados regionales. 

Características Poblacionales 

La población en la Región La Libertad según el Censo de Población 

y Vivienda del año 2007 es de 1 617 050 habitantes, representando 

el 5,9% del total nacional, convirtiéndose en el tercer 

Departamento más poblado de nuestro país después de Lima y 

Piura, con una tasa de crecimiento poblacional del 1,7% con 

respecto a los datos obtenidos en el último censo (1993) e implica 

una densidad poblacional de 63,4 Hab/km2, muy por encima del 

promedio nacional (22,0 hab/km2).   
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Tabla 02. 

La Libertad: Superficie, Población y Densidad, 2007. 

Provincias 
Superficie 

(km2) 
Población 

Densidad 

(hab/km2) 

La Libertad 25,500 1,617,050 63.4 

Trujillo 1,769 811,979 459.1 

Ascope 2,655 116,229 43.8 

Bolívar 1,719 16,650 9.7 

Chepén 1,142 75,980 66.5 

Julcán 1,101 32,999 30.0 

Otuzco 2,111 88,817 42.1 

Pacasmayo 1,127 94,377 83.8 

Pataz 4,227 78,383 18.5 

Sánchez Carrión 2,486 136,221 54.8 

Santiago de Chuco 2,659 58,346 21.9 

Gran Chimú 1,285 30,359 23.6 

Virú 3,215 76,710 23.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 

 

Por su parte, 73.01% de la población se concentra en el área urbana 

y el 26.99% en el área rural. La provincia con el mayor volumen de 

población en el área rural es Julcán. 

 

Características Climatológicas   

Su clima es variado, en la costa el clima es sub tropical y con alta 

humedad atmosférica superior a 80%. La temperatura media anual 
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varía de un valle a otro. En Trujillo es de 19° C; en Laredo 20,5° C; 

en Puerto Chicama 21,4° C; en el Valle del Jequetepeque, al norte 

del departamento, 23° C; en Virú 21°C. La temperatura mínima 

observada en la costa, periodo 1934-1970, fue menor de 11° C 

(Geografía del Departamento de La Libertad, por Efraín Orbegoso).   

En Trujillo, las temperaturas máximas de verano llegan a 27°C. Las 

lluvias son escasas y en forma de lloviznas o garúas, normalmente 

inferiores a 50 mm. anuales, salvo años con fenómenos de El Niño 

extraordinarios cuando las lluvias tienen mayor intensidad 

concentradas principalmente en áreas del pie de monte andino. Los 

vientos predominantes son brisas marinas de suroeste. La 

insolación es, mayor que en la costa central, debido a la menor 

nubosidad existente.   

En los andes, el clima varía escalonadamente, hasta 2 500 m. de 

altitud la temperatura media anual varía entre 14° C, con lluvias 

entre 200 y 350 Mm. al año, se caracteriza por la pobreza de la 

vegetación y escasez de agua; hasta 3 500 m de altitud, el clima es 

semiárido con temperaturas entre 8 y 10° C con precipitaciones 

entre 400 y 800 Mm. al año; por encima de los 3 500 m de altitud, 

el clima es frío y sub húmedo, su temperatura oscila entre 4 y 6°C 

en promedio anual con precipitaciones entre 900 y 1 000 Mm. al 
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año, la agricultura en esta zona es afectada por los fuertes cambios 

de temperatura.   

En la Ceja de selva de La Libertad, representada por el Distrito de 

Ongón que se encuentra situada en el lado oriental de la cordillera 

central, el régimen de lluvias que se producen en la zona de los 

llamados bosques húmedos es impresionante con indicadores por 

encima de los 2 500 Mm. al año. La variación térmica es elevada y 

puede alcanzarse fácilmente los 20° C de diferencia con máximo de 

38° C. y mínimos de 17° C, lo que se traduce en ciclos climáticos más 

acentuados. La combinación de calor y lluvias extremos dan como 

resultado índices de humedad relativa cercanos al 90% que 

disminuyen a medida que desciende la altura. 

 

1.2.1.2. Recursos para la actividad agraria 

Recurso Tierra para Uso Agrícola  

La Región La Libertad posee una superficie de 1 009 058,34 ha, de 

las cuales las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y Pataz 

manejan en conjunto 49,5% de la superficie agrícola total. Del total 

de la superficie agrícola, 40,4% son tierras agrícolas y el 59,6% son 

tierras no agrícolas. Estas últimas comprenden 39,2% de tierras que 

tienen pastos naturales; 5,4% con aptitud forestal (montes y 

bosques); y, el 15% son tierras de protección. 
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Tabla 03.  

Región La Libertad: Aptitud de la Superficie. 

Aptitud de la Tierra 
Superficie 

(Millones de Ha.) 

Porcentaje 

(%) 

Tierras con Aptitud Agrícola 407789,65 40.4 

Tierras con Aptitud para Pastos 395353,18 39.2 

Tierras con Aptitud Forestal 54079,89 5.4 

Tierras de Protección 151835,62 15.0 

Superficie Total (ha) 1´009,058,34 100 

  Fuente: III CENAGRO (1994)   

 

Según el último Censo Nacional Agropecuario, la superficie con 

aptitud agrícola es de 407,789.65 ha (40.4% de la superficie total), 

de la cual el 94% corresponde a tierras de labranza.   

Tabla 04.  

Región La Libertad: Superficie Agrícola en Uso y Sus Componentes. 

Descripción Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Tierras de labranza 381 453 94 

Tierras con cultivos 

Permanentes 

16 245 4 

Cultivos asociados 10 090 2 

TOTAL 407 789 100 

  Fuente: III CENAGRO (1994)   
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Del total de la superficie agrícola el 51,7% (210 873 ha) está bajo 

riego, posible gracias a las obras de irrigación construidas en las 

últimas décadas y el 48% (196 917 ha) en secano. Asimismo, de las 

210 872 ha bajo riego el 67% está ubicadas en las provincias del 

litoral, dotándolas de una gran capacidad productivas y el 32,2% de 

la superficie bajo riego, se ubican en las provincias andinas, 

encontrándose casi la mitad de la dicha superficie en la Provincia de 

Otuzco.   

En cuanto a la superficie agrícola en secano el 99,8% está ubicado 

en las provincias andinas haciéndolas dependientes de la 

aleatoriedad de las lluvias, lo cual afecta su rendimiento; por el 

contrario, las provincias del litoral poseen solamente el 0,2% de la 

superficie en secano.   

La relación Superficie Cultivada /Superficie Agrícola, nos da una 

idea más concreta de la eficiencia en el uso del recurso suelo, que 

para el caso de La Libertad encontramos que en las provincias del 

litoral han puesto en cultivo el 67% de su superficie agrícola, 

mientras que las de la Sierra sólo utilizaron el 42,5%, lo que nos 

indica que las provincias andinas están enfrentando mayores 

restricciones y menores estímulos para poner bajo cultivo su 

superficie agrícola disponible.   
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Tabla 05.  

Región La Libertad: Clasificación de la superficie según Potencial y 

uso actual. 

Tipo de Superficies (Ha) Has 

Cultivable  

• Bajo Riego  

• Secano   

Pastos Naturales   

Forestal  

• Bosques Naturales  

• Bosques Cultivados   

Tierras Eriazas y Otros  

• Tierras con aptitud agropecuaria  

• Tierras con aptitud forestal  

• Tierras improductivas 

317 607  

144 436  

173 171   

523 093   

153 340 

148 102  

5 238 

1 555 502 

358 634 

398 283 

798 585 

TOTAL 2 549 542 

  Fuente: Diagnóstico de la Región Agraria La Libertad (1995). 
  Elaboración: OPA-GRALL. 

 

Dentro del potencial regional, el recurso suelo amerita una mención 

especial por la calidad y disponibilidad en una proporción 

apreciablemente alta a nivel nacional, a lo que añade la posibilidad 

de expansión de nuestra frontera principalmente en la costa, donde 

se encuentran los valles de Chao, Virú, Moche, Chicama y 

Jequetepeque como cuencas hidrográficas para una explotación 

intensiva y sustentable.   
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Recursos Hídricos para Uso Agrícola   

Los ríos que drenan el territorio liberteño pertenecen a la Cuenca 

del Pacífico y la Cuenca del Atlántico (Sistema Hidrográfico del 

Amazonas). Los ríos de la Vertiente del Pacifico Peruano tienen un 

marcado régimen pluvial, pues se alimentan con las lluvias 

estacionales que se producen anualmente durante el verano en las 

zonas alto andinas, donde están sus nacientes. La variación de sus 

descargas a lo largo del año es muy grande, como se puede apreciar 

en el cuadro, los principales ríos que la conforman son: el río 

Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao y Santa.    

 

Tabla 06.  

Región La Libertad: Descarga de los ríos. 

Descripción 

Máximo  

Volume

n (m3/s) 

Mes y 

año 

Mínima  

Volumen 

(m3/s) 

Mes y año 

Jequetepeque 257,300 Mar - 93 0,350 Set - 91 

Chicama 769,540 Febr - 16 0,190 Set - 80 

Moche 122,430 Mar - 33 0,000 Agos/Dic - 51 

Virú 231.950 Mar – 25 0,000 Agos/Dic - 51 

Santa 25 0.000 Febr - 84 22,920 Jul - 68 

  Fuente: MINAG (2010) 
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 Recursos Pastos Naturales   

Según el III Censo Agropecuario, La Libertad tiene una superficie 

ocupada por pastos naturales de 395 353 ha, representando el 66% 

de la superficie No Agrícola (601 268,68 ha); y 5 770 has de 

superficie de pasto cultivados, resaltando el cultivo predominante 

la alfalfa, que representa el 80% de la superficie cultivada.   

Actualmente no se posee pastizales en la magnitud que se 

encuentra en otras regiones y, por lo tanto, el desarrollo de la 

ganadería vacuna está más relacionado con la práctica 

semiestabulada. Sin embargo su geografía y variedad florística le 

permite alentar la crianza de ovinos, caprinos y auquénidos, 

renglón éste último en donde se puede exhibir con orgullo la 

presencia de los hatos más septentrionales de guanaco en América 

del Sur.   

Su uso potencial o aptitud mayor de tierra para pasto asciende a 

523,093 has, cifras que indican la amplia potencialidad de la región 

para el desarrollo de una ganadería extensiva, opción que sin 

embargo confronta una serie de obstáculo principalmente asociado 

a la falta asistencia técnica adecuada y crédito.    

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

Recursos Forestales   

En la Región existe un gran potencial forestal. La superficie ocupada 

por los bosques en La libertad asciende a las 83,491 hectáreas. De 

estas, el 95.2% son bosques naturales, mientras que el 4.8% 

restante son bosques cultivados. De los bosques naturales, 62,331 

hectáreas son maderables y las 7,160 restantes no lo son (CIPDE. 

Marco para las oportunidades de inversión Región La libertad – 

Trujillo, 1996).   

Entre las principales maderas cultivadas tenemos el eucalipto (la 

especie más difundida), el aliso; cedro; pino y capulí. Estas 

plantaciones se encuentran en las partes altas de la zona andina. 

Aunque no existe procesamiento industrial del pino y el eucalipto, 

su potencial industrial es muy promisorio. Entre los productos no 

maderables, se consideran al carrizo, carricillo, junco, taya o tara, 

utilizados en la confección de esteras, canastas y sombreros.   

Es importante acotar que existen 4 Áreas Naturales Protegidas: 

Calipuy, Puquio Santa Rosa, Algarrobal El Moro y las nacientes del 

Parque Nacional del Abiseo donde los bosques existentes deben ser 

cuidados, como también las zonas de protección debido a que son 

nacientes de las aguas.   

La superficie reforestable en la región es de 346 385 ha, de las 

cuales la superficie actual de plantaciones existente es de 5 296 ha. 
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El 97,6% (5 169 ha) se encuentran ubicadas en la sierra en las 

provincias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, y el 

2.4% en la costa.   

 

1.2.1.3. Estructura productiva del sector agrario 

A. Sector Agrícola 

En la Agricultura regional se destaca la presencia de los cultivos: 

arroz, maíz amarillo, trigo, espárrago, papa y caña de azúcar, cuyo 

peso en el valor bruto de la producción y en la superficie sembrada, 

es determinante en la evolución sectorial. Existen otros rubros de 

menor importancia relativa y de carácter "no tradicional” como 

espárragos, por el lado agrícola y aves, por el lado pecuario, que 

experimentan un crecimiento sostenido y de magnitud 

extraordinaria; multiplicándose casi 20 veces la producción de 

espárragos como cultivo con clara vocación exportadora, y más de 

diez veces la producción de carne de ave (pollo) y huevos, entre 

1970 y 1990, gracias a diversos incentivos y a la ampliación de los 

mercados urbanos.   

La Libertad destacó en el 2007 por ser el primer productor a nivel 

nacional de espárragos (52,1 %), caña de azúcar (45,6 %), maíz 

amarillo duro (20,8%), trigo (24,9 %), cebada (22 %) y marigold (67,5 

%). Asimismo, es el segundo productor de lenteja (43,2 %) y arveja 
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grano (21,6 %); el tercer productor de alcachofas (19,1 %) y papa 

(9,9 %); y el cuarto productor de arroz (11,6 %).   

 

Tabla 07.  

Región La Libertad: Ranking de producción de cultivos a nivel 

Nacional. 

Cultivo 
Producción 

(TM) 
% Prod. Nac. 

Ubicación 

Ranking 

Espárrago 147 689 52,1 1º Productor  

Caña de Azúcar 3 760 361 45,6 1º Productor  

Maíz Amarillo Duro 232 223 20,8 1º Productor  

Trigo 45 160 24,9 1º Productor  

Cebada 39 044 22,0 1º Productor  

Marigold 13 965 67,5 1º Productor  

Lenteja 1 445 43,2 2º Productor  

Arveja Grano 9 370 21,6 2º Productor 

Alcachofa 0 19,1 3º Productor  

Papa 335 427 9,9 3º Productor  

Arroz 284 874 11,6 4º Productor  

  Fuente: BCRP – Estudios Económicos   

 

B. Actividad Pecuaria En el Sub Espacio Costero, en las provincias de 

Trujillo y Virú existe una marcada preferencia de crianza de aves, en 

especial de pollos de engorde, con un 91,4% del total regional (4 

041 239 unidades) seguido de la crianza de ganado porcino 13,0% 
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(14 984 cabezas) ovino 2,6% (10 525 cabezas). En el Sub Espacio 

Andino, se da preferencia de ganado ovino, seguido del ganado 

vacuno, porcino y caprino.   

La crianza de ganado ovino, se concentra en las provincias de 

Sánchez Carrión con el 28,6% del total regional (116 654 cabezas); 

Otuzco – Gran Chimú con el 19,5% (79 278 cabezas) y Santiago de 

Chuco con el 17,5% (71 439 cabezas). En cuanto al ganado vacuno, 

se concentra en las provincias de Otuzco – Gran Chimú con el 22,7% 

del total regional (49 593 cabezas); seguido por Sánchez Carrión con 

el 17,3% (37 838 cabezas) y Santiago de Chuco con el 14,4% (31 551 

cabezas).  

En relación al ganado porcino, su crianza se realiza principalmente 

en las provincias de Otuzco – Gran Chimú con el 21,6% del total 

regional (24 868 cabezas) y el ganado caprino en la provincia 

Sánchez Carrión con el 28% del total regional (29 436 cabezas).        

 

1.2.1.4. Agroindustria en la región la libertad   

Se sustenta en las tierras irrigadas con que cuenta. Estas actividades 

alimentarán el desarrollo de una agroindustria con características 

modernas y diversificadas que ha empezado a competir, en algunos 

casos, ventajosamente en los mercados externos. Este potencial se 

da fundamentalmente en la costa, en los valles de Chicama, Moche, 
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Jequetepeque y Chao-Virú. Actualmente estas actividades están 

orientadas a los mercados externos e internos, principalmente en 

los rubros de caña de azúcar, arroz, espárragos y maíz amarillo 

duro.   

Existe expectativa del sector privado, que viene concertando con 

los gobiernos Regional y Nacional, a través de la promoción de 

inversiones, la privatización de las tierras de los grandes proyectos 

de irrigación, así como de otras actividades como la caña de azúcar. 

Como ejemplo se tiene la privatización de las plantas azucareras y 

de la planta de papel de Santiago de Chuco.   

Los productos promisorios para la agroexportación, a partir de las 

dos principales irrigaciones de la Región CHAVIMOCHIC y 

Jequetepeque (ya en ejecución), son la producción de espárrago y 

brócoli, uva, melón, mango, garbanzo, pallar y frijoles. El proyecto 

CHAVIMOCHIC igualmente cuenta con interesantes proyectos para 

el desarrollo de frutales y menestras. En la actualidad existe una 

producción excedente de arroz, papa, tomate, yuca, camote, 

lupino, carne de aves, porcino y huevos; lo que puede incrementar 

el potencial agropecuario de la región.   

La rama más importante de la industria Liberteña, por el lado de los 

bienes de consumo son las alimentarías, destacándose en primer 

lugar, la industria azucarera y de otros derivados de la caña, que 
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cuenta con los ingenios más importantes del país ubicados en las 

provincias de Ascope y Trujillo. Otro rubro a considerar son los 

derivados de trigo (galletas, harina, maíz, etc.); conservas 

(espárrago), cervezas y gaseosas. Es también, significativa en el 

ámbito regional la rama industrial de cuero y calzado localizados en 

la zona urbana regional de Trujillo; como el distrito El Porvenir, La 

Esperanza y Florencia de Mora, basada principalmente en 

pequeñas y micro empresas.     

Históricamente el desarrollo de la industria liberteña está basado 

en la agroindustria, (que representa el 46,81% de la producción 

industrial), la producción de productos minerales no metálicos 

(25,24%), el cuero y calzado (10,6%). Estas actividades gravitan 

fuertemente en la economía Liberteña tanto por su producto como 

por la capacidad laboral que genera, la misma que está circunscrita 

a la ciudad de Trujillo.   

La zona andina Liberteña, la actividad manufacturera es restringida 

y ligada a la producción agraria. La transformación industrial o 

artesanal que involucra a pequeños y micro productores está 

referida a los molinos de granos, elaboración de queso y 

mantequilla, destilería de alcoholes; así como, de vinos (cachina). 

Este último localizado en Cascas (Provincia Gran Chimú). Esta 
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actividad, si bien tiene importancia de carácter local, en el nivel 

regional, su significación es modesta. 

 

1.2.2. Problemática del Sector Agrario 

De la caracterización del sector agrario, se desprende que si bien la 

agricultura está creciendo sosteniblemente debido al dinamismo de 

la economía y la apertura comercial, encontramos un sector con 

bajo nivel de desarrollo agrario y rural, que debe superarse para 

aprovechar mejor las oportunidades que se están generando. Las 

causas que explican este problema son:  

 

A. Bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria, Tiene como 

origen a las siguientes causas:  

(a.1) Bajos Niveles de Productividad del Sector Agrario 

Regional 

En sierra y parte de la Costa de La Libertad, existe un bajo nivel 

tecnológico de los procesos productivos de la actividad agrícola 

y pecuaria. Las unidades económicas no hacen uso de semilla 

mejorada, tienen deficiente y baja utilización de insumos 

agrícolas y agroquímicos y finalmente un uso mínimo de 

maquinaria agrícola. En el aspecto pecuario se da el sobre 

pastoreo, no se realiza un buen manejo ganadero.   
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Subsisten, de otro lado, problemas que guardan relación con los 

altos costos de producción debido a precios no competitivos de 

insumos básicos, dificultades de abastecimiento de semillas de 

calidad sobre todo para el agro serrano; además la limitada 

infraestructura de riego que frena la incorporación de tierras en 

aptitud de producir tanto en la costa como en la sierra de la 

Región y la reducida asistencia técnica y capacitación, la ausencia 

de apoyo crediticio.    

Se requiere igualmente propiciar centros de acopio comunales 

para la comercialización agropecuaria así como la creación de un 

banco de semillas mejoradas o certificadas y fomentar la 

asociación de campesinos a nivel de empresas, así como la 

capacitación a los productores y la generación de tecnologías 

adecuadas en campos experimentales con apoyo de la 

Universidad. 

(a.2) Inadecuado Sistema de Industrialización de Productos 

Agropecuarios 

Insuficiente Valor Agregado y Calidad. La agricultura se ha 

caracterizado por el insuficiente valor agregado que se le da a los 

productos agropecuarios, los cuales en su mayor parte se 

comercializan en su estado natural después de cosechado u 
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obtenido el producto. Gran parte de esto ocurre por la deficiente 

capacitación de los productores en manejo postcosecha y 

transformación, y por el incipiente desarrollo del mercado 

nacional el cual todavía no es muy exigente en la calidad de los 

productos agrícolas. 

a.3) Inadecuados servicios agrarios 

- Insuficiente Comunicación e Información Agraria.  

- Insuficiente extensión, investigación e innovación 

agraria.  

- Insuficientes servicios de Sanidad Agraria.  

- Limitado acceso a Servicios Financieros. 

 

B. Aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales,  

El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales puede 

ocasionar daños irreparables sobre su disponibilidad y los 

ecosistemas. Esto debido principalmente a:  

b.1) Deterioro de los recursos naturales renovables   

Malas prácticas forestales. En la región por medio de las malas 

prácticas forestales, se viene incrementando la deforestación de 

la cubierta arbórea de los bosques como: Cañoncillo, EL Moro, 

Cachil, Chota Motil, San José y riberas de causes.     
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Ineficiente uso del agua.  En la agricultura el uso del agua no es 

eficiente, debido a factores como la perdida por filtración a nivel 

de canales, la falta de mantenimiento de la infraestructura de 

riego, al uso desmedido del recurso y a la pérdida de capacidad 

de los reservorios por la sedimentación.    

El sector agrícola consume el 80% del agua de la costa y los utiliza 

sólo con un 35% de eficiencia en promedio, significando un uso 

desmedido del agua básicamente en el riego por gravedad. Por 

su parte la agricultura en la sierra es principalmente de secano. 

Por tal razón los pobladores desean asegurar la disponibilidad 

hídrica, a través de la construcción y el mejoramiento de los 

sistemas de riego, con estudios y ejecución de nuevas pequeñas 

irrigaciones con ayuda del FONCODES, MINAG, ONGs y el 

Gobierno Regional.    

Con respecto a la infraestructura de riego, de acuerdo a un 

inventario realizado por el INRENA en el año 2004, se ha 

determinado que de un total de 7,481 kilómetros de canales 

evaluados, casi el 75% (5,636.68 km.) se encontraban sin revestir 

y solo el 25% se hallaban revestidos.   

Malas prácticas agropecuarias. El monocultivo asociado al uso 

indiscriminado de fertilizantes sintéticos y agroquímicos afecta 

la fertilidad natural y las condiciones de estabilidad física de los 
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suelos, provocando la incidencia de plagas y enfermedades, que 

reducen la productividad de los cultivos. Asimismo, se presentan 

casos de erosión en los suelos de la sierra por malas prácticas 

agronómicas.   

Insuficiente prevención de desastres.  La actividad agropecuaria 

se encuentra altamente expuesta a diferentes factores 

climatológicos, fenómenos naturales y antrópicos que causan 

desastres, entre los que destaca el Fenómeno El Niño y la 

ocurrencia de eventos adversos como sequías. La participación 

pública en materia de prevención aún no ha podido mejorar la 

articulación entre los distintos niveles de gobierno que permitan 

aplicar medidas de prevención o emergencia, de manera 

oportuna, a fin de proteger la infraestructura, la producción 

agraria y los ecosistemas, evitando pérdidas significativas.   

b.2) Insuficiente asignación de derechos sobre Recursos 

Naturales   

Limitado avance en la asignación de derechos de uso de agua.  

En la agricultura se tienen aproximadamente 157 mil unidades 

agropecuarias que utilizan agua de riego y muchas de ellas no 

registran formalmente su derecho de uso del agua. El proceso 

avanzado de formalizar los derechos de uso agua al año 2004 ha 

alcanzado a entregar aproximadamente 34 155 licencias de 
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agua, posibilitando otorgar seguridad jurídica a los usuarios 

agrícolas y permitir ordenar el uso de agua en la agricultura.    

 

C. Limitado acceso a servicios básicos y productivos del pequeño 

productor agrario. 

Este problema es generado por los Insuficientes servicios 

públicos de salud, educación, electrificación, saneamiento y de 

infraestructura vial y comunicaciones. 

Bajos niveles de inversión pública en la sierra liberteña.     

Fundamentalmente, deviene en insuficientes servicios de salud, 

educación, energía eléctrica, saneamiento y en la infraestructura 

vial y de comunicaciones. En las provincias de la sierra la 

principal restricción está constituida por la ausencia o mal 

estado de las vías de comunicación, disponibilidad de energía y 

servicios básicos.   

Esto se refleja en el Mapa de la Pobreza 2006, elaborado por 

FONCODES, el cual clasifica a los distritos y localidades con más 

carencias en el acceso a los servicios básicos 

A nivel regional se puede apreciar que las provincias de la Sierra 

como Julcán, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Bolívar, Pataz, 

Santiago de Chuco y Otuzco; concentran la mayor proporción de 

población en condiciones de extrema pobreza, la cual representa 
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el 20% de la población en la región La Libertad. Estas poblaciones 

son las que demandan mayor infraestructura para articularse a 

las provincias de la Costa y con ello acceder a los mercados con 

menores costos de producción y transporte.   

En la región todavía existen sectores con altos índices de 

pobreza, que no se benefician suficientemente de este 

crecimiento, lo que no permite superar la inequidad existente, 

generándose condiciones de malestar social que deben ser 

manejadas adecuadamente para evitar el surgimiento de 

conflictos sociales. Por el lado de la sierra, los problemas tienen 

que ver básicamente con las limitaciones propias de un sistema 

minifundista disperso en las provincias de Bolívar, Pataz, 

Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Otuzco, Julcán y Gran 

Chimú. Con recursos de pequeña dimensión y escasa calidad, 

insuficiente o nula conexión vial, confronta severas dificultades 

para acumular, crecer e integrarse al dinamismo del mercado.   

Por su parte las provincias de La Costa, tienen un nivel menor de 

extrema pobreza, hecho que se corrobora a través del Índice de 

Desarrollo Humano-IDH PNUD, el cual muestra que los índices 

más altos, se presentaron a nivel de los distritos que se 

encuentran en la costa, como son: Trujillo, Ascope, Víctor Larco, 

Pacasmayo y Salaverry; de igual manera los distritos nombrados 
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presentan la más alta esperanza de vida al nacer, y mejoras en 

alfabetismo, matriculas e ingreso familiar per cápita.   

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, La Libertad es un 

Departamento de desarrollo medio alto, y se ubica en el puesto 

8 del Ranking nacional. Esta ubicación se explica por los 

profundos niveles de pobreza en la zona andina del 

Departamento. 

 

1.3. Análisis del entorno y perspectivas del Sector Agrario 

Desarrollo agrícola e Incorporación de Nuevas tierras   

En la I y II Etapa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC se considera la 

incorporación de 46 665 ha a la agricultura. Al año 2005 se han transferido 

al sector privado 43 370,39 ha brutas a través de Subasta Pública. Del total 

de hectáreas transferidas al sector privado, se encuentran en producción 

12,877 ha aproximadamente.   

Se han identificado aproximadamente 16 000 ha netas brutas de tierras 

nuevas en la I y II etapa que serán subastadas. Por la modalidad de Venta 

Directa, se han transferido 4 607,32 ha netas en áreas nuevas y marginales 

ubicadas en la I y II etapa, y 1 072,63 ha en la III etapa.    

Al 2015, con la ejecución de la III Etapa del Proyecto Chavimochic, se 

pretende incorporar a la agricultura un promedio de 19 mil ha y al mismo 
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tiempo mejorar 50 mil ha destinadas principalmente al cultivo de productos 

para la exportación.   

El uso de la información de proyectos agropecuarios exitosos, tecnologías 

alternativas de empresas externas e información agraria que la globalización 

y la tecnología facilitan, incentivará y motivará la inversión agraria.   

La existencia de Laboratorios de biotecnología, la disponibilidad de recursos 

hídricos, el uso de sistemas de riego regulado y presurizado en los valles de 

la costa, permitirá incrementar la producción de productos ecológicos para 

la exportación mediante la activa participación del sector privado.   

La ubicación geográfica estratégica con presencia de 03 regiones naturales, 

la diversidad de pisos ecológicos y ecosistemas, permiten la existencia de 

microclimas para el desarrollo de la actividad agropecuaria, facilitando a la 

vez la oferta turística vivencial agropecuaria.    

 

Desarrollo de Infraestructura y mayor integración entre la Costa y Sierra   

El departamento de La Libertad por su ubicación misma, ocupa dos espacios 

bien marcados: región costa con mayores niveles de desarrollo, sierra y ceja 

de selva con indicadores mayores de pobreza, notándose una desigualdad 

en este proceso de regionalización y descentralización.   

Con la finalidad de integrar dichos espacios es que durante el año 2008 se 

priorizó mejorar el rubro de carreteras en la zona andina y la transitabilidad 

en la costa, lo que significó la ejecución alrededor del 54% del presupuesto 
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del Gobierno Regional La Libertad, muy similar al ejecutado en el 2007 

alcanzando el 45%.      

Desarrollo del Capital Humano  

El potencial humano calificado, capacitado con conocimiento de la realidad 

regional y líneas de inversión, con vocación agraria y con capacidad de 

coordinación y concertación, así como de la presencia de empresas 

agrícolas, agroindustriales y de exportación con ventajas competitivas, que 

permitirá acrecentar el acceso a los mercados internacionales interesados 

en nuestros productos regionales.   

La existencia de organizaciones de usuarios fortalecidos e identificados con 

su rol, como instituciones promotoras del desarrollo agrario que 

conjuntamente con la presencia activa de ONGs. y el creciente liderazgo de 

la Gerencia Regional de Agricultura se formalizarán las Alianzas Estratégicas 

para cooperación y priorización del sector agrario.   

La presencia de centros de estudios superior y técnico, el acceso a la 

información nacional e internacional y la participación en las mesas de 

concertación, permitirá con el apoyo público y privado, y la tendencia 

mundial dirigida a la preservación, conservación y uso racional de los 

recursos naturales tenga una vigorosa aplicación en el Sector Agrario 

Regional.    
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1.4. Análisis FODA 

1.4.1. Fortalezas 

- Región biodiversa.  

- Proyectos especiales de irrigación. 

- Cultivos rentables y de exportación.  

- Áreas con aptitud forestal.  

- Existencia de pastos naturales.  

- Productores emprendedores.  

- Se cuenta con organizaciones de usuarios de riego.  

- Presencia de instituciones públicas y privadas vinculadas al agro.  

- Disponibilidad de ganado vacuno.  

- Disponibilidad de recurso hídrico.  

- Ejecución de proyectos productivos.  

- Acceso a mercados regionales.  

- Existencia de mercados locales, regionales, nacionales e 

internacionales.  

- Existencia de maquinaria agrícola y plantas procesadoras.  

- Disponibilidad de un plan estratégico del sector agrario. 

1.4.2. Oportunidades 

- Mercado nacional e internacional: los TLC y APEC 

- Acceso a cooperación técnica y financiera internacional.  
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- Incremento de la demanda de productos agropecuarios orgánicos 

y de contra estación.  

- Capacitación en el extranjero.  

- Inversión internacional para el desarrollo agrario.  

- Desarrollo del agroturismo. 

- Adaptación de nuevas tecnologías.  

- Avance de la descentralización.  

- Presencia de universidades e institutos técnicos. 

1.4.3. Debilidades 

- Sistema vial no articulado, especialmente en las zonas alto andinas.  

- Desarticulación entre instituciones involucradas en el sector 

agrario.  

- Limitada investigación e innovación agropecuaria.  

- Débil organización de productores.  

- Limitada transferencia de tecnologías agrarias.  

- Bajo conocimiento en la identificación de mercados externos e 

internos.  

- Limitado acceso al sector financiero.  

- Inadecuados canales de comercialización.  

- Deficiente manejo de los recursos hídricos.  

- Deficiente sistema de drenaje.  

- Deforestación.  
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- Inexistencia de infraestructura productiva.  

- Inadecuada planificación agropecuaria.  

- Alto índice del minifundio.  

- Información agraria: insuficiente, inoportuna, incompleta, no 

confiable.  

- Falta de capacidad de gestión de los productores agropecuarios.  

- Insuficientes servicios de inseminación artificial.  

- Carencia de estudios técnicos sobre caracterización y uso de suelos.  

- Subdivisión de tierras agrícolas en minifundios.  

- Baja capacitación en técnicas de cultivo por los agricultores. 

1.4.4. Amenazas 

- Política agraria inestable. 

- Nula protección e incentivos al sector agropecuario.  

- Contaminación ambiental por relaves mineros, procedentes de la 

minería informal.  

- Manejo inadecuado de recursos naturales.  

- Reducción de áreas agrícolas por expansión urbana por falta de 

ordenamiento territorial.  

- Deficiente infraestructura vial.  

- Factores climáticos adversos.  

- Incidencia de plagas y enfermedades.  

- Condición climática mundial.  
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1.5. Finalidad  

La finalidad de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad es conducir el 

desarrollo agrario, en aplicación coherente y eficaz de la política agraria 

regional y nacional, orientados a promover la rentabilidad de las actividades 

productivas agrarias generando  condiciones que permita el incremento 

económico del productor agrario, la conservación de los recursos naturales 

y medio ambiente. 

 

1.6. Visión 

Visión del Sector Agrario Regional. Al 2015 es la región líder en 

agroexportación, con una agricultura competitiva, sostenible y rentable, con 

énfasis en la protección y conservación del medio ambiente. 

 

1.7. Misión 

Misión de la Gerencia Regional de Agricultura Conducir el desarrollo agrario 

a través de la articulación e integración de los estamentos del sector, 

promoviendo el desarrollo estratégico para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, con impacto social 

para mejorar la calidad de vida de la población. 
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1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

- Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos naturales 

renovables del sector agrario.   

- Incrementar la competitividad en el sector agrario La Libertad.  

- Promover un mejor acceso a los servicios básicos y productivos del 

pequeño productor agrario. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos    

- Recuperar y conservar los RRNN: agua, suelos y forestales.  

- Gestionar eficientemente los recursos hídricos de la región.    

- Acceso oportuno de los productores a la Información agraria regional.  

- Acceso de los productores agropecuarios al financiamiento formal. 

- Uso de tecnologías apropiadas  

- Incrementar los niveles de productividad de los principales productos 

agropecuarios de la región  

- Mejorar la rentabilidad de los productos con poco potencial de mercado.  

- Mejorar el Servicio Sanitario.  

- Promoción del aprovechamiento forestal y fauna silvestre. 

- Focalizar la intervención del sector público en zonas de pobreza, 

principalmente en la Sierra Liberteña. 
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1.9. Políticas 

De acuerdo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Agraria de la 

Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad (2008) 

mencionan que las estrategías esta intimamente relacionadas con las 

politicas, definiendose de la siguiente manera:  

Tabla 8.  

1º Objetivo específico: Recuperar y conservar los RR.NN: agua, suelos y 

forestales.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Generar un marco 

adecuado para mejorar el 

manejo y aprovechamiento 

sostenible de los RR.NN. en 

las cuencas hidrográficas. 

1.1 Desarrollar proyectos de reforestación en 

las cuencas hidrográficas 

1.3 Desarrollo de proyectos de recuperación de 

áreas agrícolas con obras de drenaje en 

costa y de control de erosión en la sierra. 

1.2 Regularizar la condición jurídica del usuario 

de riego propiciando el otorgamiento de 

derechos regístrales de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

2 Impulsar la construcción y 

rehabilitación de la 

infraestructura en la sierra. 

2.1 Desarrollar proyectos para la construcción, 

rehabilitación y mejora de la infraestructura 

menor de riego en la sierra con la 

participación de los gobiernos locales y 

gobierno regional 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 
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Tabla 9. 

2º Objetivo específico: Gestionar eficientemente los recursos hídricos de la 

región.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover la inversión privada 
para la conclusión de obras 
hidráulicas mayores rentables. 

1.1 Difundir y promocionar a  los 
proyectos mayores que incorporan 
tierras a la agricultura 

2 Promover la difusión y adopción 
de cambios tecnológicos 
sostenibles para incrementar la 
eficiencia de aprovechamiento del 
agua de riego y uso de suelo. 

2.1 Generar y adaptar tecnologías de 
riego mejorado en función a las 
actividades productivas de cada valle 
y a los requerimientos de las 
organizaciones de usuarios. 

2.2. Desarrollar proyectos para mejorar 
las características técnicas de la 
infraestructura menor de distribución 
medición y control y la eficiencia de 
aplicación del agua de riego 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 

 

Tabla 10. 

3º Objetivo específico: Acceso oportuno de los productores a la información 

agraria regional.    

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Desarrollo del sistema de 

información agraria, confiable, útil 

y oportuno, para facilitar la toma 

de decisiones. 

1.1 Fortalecer el sistema estadístico de 

información regional. 

1.2  Mejorar y garantizar la calidad y 

sostenibilidad de la información 

agraria. 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 
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Tabla 11. 

4º Objetivo específico: Acceso de los productores agropecuarios al 

financiamiento formal.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover una mayor 
participación del sistema bancario 
formal, especialmente de las cajas 
rurales y municipales. 

1.1 Apoyar a los productores agrarios en 
la gestión de financiamiento para 
nuevos proyectos productivos que 
fomente su bancarización. 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 

 

Tabla 12. 

5º Objetivo específico: Uso de tecnologías apropiadas.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover la utilización de 
semillas, plantones y 
reproductores de calidad. 

1.1 Fortalecer las capacidades técnicas y 
operativas para la certificación de la 
producción y fiscalización en el 
comercio de semillas plantones y 
reproductores. 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 

 

Tabla 13. 

6º Objetivo específico: Incrementar los niveles de productividad de los 

principales productos de la región.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover la productividad, 
calidad de producción e inocuidad 
en los principales productos 
agrarios de la región. 

1.1 Desarrollar proyectos de buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias  

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 
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Tabla 14. 

7º Objetivo específico: Mejorar la rentabilidad de los productos con poco 

potencial de mercado.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover la reconversión 
productiva de la agricultura, 
orientándola a la siembra de 
cultivos con potencial de 
mercado. 

1.1 Promover proyectos de asistencia 
técnica e infraestructura para la 
instalación de cultivos y crianzas 
alternativas, rentables y sostenibles. 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 

 

Tabla 15. 

8º Objetivo específico: Mejora del Servicio Sanitario.   

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Fortalecer los servicios sanitarios 
para los productos destinados al 
mercado interno y externo. 

1.1 Desarrollo de programas y proyectos 
de control y erradicación de plagas y 
enfermedades. 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 

 

Tabla 16. 

9º Objetivo específico: Promoción del aprovechamiento forestal y fauna  

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover el aprovechamiento 
forestal y fauna silvestre, con un 
enfoque de sostenibilidad. 

1.1 Asegurar el cumplimiento de los 
contratos de concesión forestal con 
fines maderables, a fin de contribuir 
con el uso sostenible de los bosques 
de producción permanente. 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 
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Tabla 17. 

10º Objetivo específico: Focalizar la intervención del sector público en zonas 

de pobreza, principalmente en la Sierra Liberteña.    

Lineamientos de Política Estrategias 

1 Promover el manejo 
sustentable de los 
recursos naturales. 

1.1 Desarrollar instrumentos y proyectos de 
aprovechamiento de recursos naturales con 
fines económicos en zonas de pobreza rural. 

2 Desarrollar la gestión 
integrada de actividades 
económicas y sociales en 
el ámbito rural con 
enfoque territorial 

2.1 Promover el desarrollo de proyectos 
articulados de equipamiento (mecanización), 
infraestructura hidráulica, agrícola y 
participar en la priorización de proyectos de 
equipamiento e infraestructura vial, 
educativa, salud y saneamiento en zonas de 
pobreza rural. 

3 Promover el desarrollo 
productivo y la 
articulación al mercado en 
zonas altoandinas y demás 
zonas vinculadas al agro, 
con igualdad de 
oportunidades y equidad 
de género.  

3.1 Diseñar mecanismos de cofinanciamiento de 
perfiles o planes de negocios a 
organizaciones y a comunidades campesinas 
a través de fondos concursables 

3.2 Promover y articular al mercado a los 
productores organizados en zonas de 
pobreza. 

4 Contribuir a la seguridad 
alimentaria y articulación 
al mercado diversificando 
la incorporación de 
cultivos y crianzas. 

4.1 Promover la producción y fomentar el 
consumo de los productos andinos, nativos y 
andinizados a través de proyectos 
productivos integrales. 

5 Contribuir a la mejora de 
la capacidad de gestión en 
materia de desarrollo rural 
en los Gobiernos 
Regionales y locales. 

5.1 Desarrollar convenios, proyectos y 
programas para el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión territorial del 
desarrollo rural en los Gobiernos Regionales 
y Locales. 

5.2 Establecer mecanismos de sistematización y 
difusión de las experiencias positivas de 
gestión territorial de desarrollo rural. 

  Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 
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1.10. Metas 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la  Gerencia Regional de 

Agricultura del Gobierno Regional La Libertad (2008), indican que sobre la 

base de los Objetivos Estratégicos Generales y específicos, se deben generar 

la programación anual del Plan estratégico, la cual incluye metas a lograr, 

entre ellas: 

- Mejorar el manejo y conservación de cuencas y gestión social del agua, 

a través de la reforestación de 3 200 ha. 

- Se tiene 234 000  m3 de agua almacenada en pequeños reservorios y 

represas en la sierra.  

- Se debe implementar 31 610 nuevas ha irrigadas en la Costa y Sierra. 

- Se implementara 1 640 ha irrigadas con riego tecnificado en Sierra.  

- Se tiene 322 ha irrigadas con riego tecnificado en la Costa de La 

Libertad. 

- Se tiene 118 092 ha beneficiadas a través de la construcción, 

mejoramiento y rehabilitación de canales de riego en la Costa y Sierra.  

- Se debe mejorar el rendimiento: Leche de 5 lt/vaca/día a 20 lt/vaca/día, 

de 5 000 cabezas de ganado vacuno en la Región La Libertad.  

- Se debe mejorar el rendimiento: Trigo de 1 600 kg/ha a 1 900 tn/ha., 

en  2 500 ha de la Provincia de Santiago de Chuco.  
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- Se debe mejorar el rendimiento: Cebada de 1 700 kg/ha a 2 000 kg/ha. 

en 4 000 ha de las provincias de Julcán y Sánchez Carrión.  

- Se tendrá 70 000 m3 de producción forestal de manera sostenible.  

1.11. Estructura orgánica 

La Gerencia Regional de Agricultura La Libertad para el cumplimiento de sus 

funciones, tiene la siguiente estructura orgánica (Gerencia Regional de Agricultura 

La Liberta, 2014): 

 

Tabla 18.  

Estructura orgánica de la Gerencia Regional de Agricultura 

ÓRGANO DE GERENCIA Gerencia Regional de Agricultura 

ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 

Consejo Regional de Coordinación del Sector Público Agrario 
Comité de Gestión de Cuencas. 
Comité de Fomento a la Competitividad Agraria. 

ÓRGANO DE CONTROL Órgano de Control Institucional 

ÓRGANOS DE 
ASESORAMIENTO 

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto 

 Unidad de Planeamiento.                                                                                                                               

 Unidad de Presupuesto  

 Unidad de Proyectos (Unidad 
Formuladora - UF) 

 Unidad de Racionalización 
Oficina de Asesoría Jurídica 

ÓRGANOS DE APOYO 

Oficina de 
Administración 

 Unidad de Logística  

 Unidad de Personal  

 Unidad de Contabilidad  

 Unidad de Tesorería.  

 Unidad de Trámite Documentario   

Oficina de 
Estadística Agraria e 
Informática 

 Unidad de Estadística   

 Unidad de Análisis Económico y Difusión   

 Unidad de  Tecnología de la Información 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

Dirección de 
Competitividad 
Agraria 

 Unidad de Promoción de la 
Competitividad  

 Unidad de Capitalización Agraria  

 Unidad de Agronegocios 
Dirección de 
Desarrollo de 
Recursos Naturales 

 Unidad de Desarrollo Forestal, Fauna 
Silvestre y     
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y de   
Infraestructura 
Agraria. 

 Manejo de Cuencas.  

 Unidad de Desarrollo de Infraestructura 
Agraria 

ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS 

Agencias Agrarias 

Agencia Agraria Chepén, Agencia Agraria 
Pacasmayo, Agencia Agraria Ascope, 
Agencia Agraria Virú, Agencia Agraria 
Trujillo, Agencia Agraria Gran Chimú, 
Agencia Agraria Otuzco, Oficina Agraria 
Coina, Agencia Agraria Julcán, Agencia 
Agraria Santiago de Chuco, Oficina Agraria 
Angasmarca, Agencia Agraria Sánchez 
Carrión, Oficina Agraria Aricapampa, 
Agencia Agraria Pataz, Oficina Agraria Bella 
Aurora, Agencia Agraria Bolívar. 

Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada 
(PMAAP). 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad - GRALL 
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Figura 01. Organigrama de la Gerencia Regional de Agricultura 
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1.11.1. Competencia y Función general de la Gerencia Regional de Agricultura 

La Gerencia Regional de Agricultura, es un Órgano de Línea del Gobierno 

Regional La Libertad con dependencia jerárquica directa de la Gerencia 

General Regional. Es responsable de promover el desarrollo de las 

actividades agrarias organizadas en cadenas productivas y, constituye la 

instancia principal de coordinación a nivel regional de las actividades del 

Ministerio de Agricultura y sus entes descentralizados. 

Entre sus funciones tenemos: 

a) Integrar la actividad agrícola con los mercados internos y externos 

dentro de un contexto de globalización y apertura, promoviendo la 

competitividad.  

b) Implementar las políticas para la creación de las condiciones necesarias 

en materia de financiamiento, tributación y estructura arancelaria para 

el desarrollo de la inversión privada en la actividad agraria.  

c) Impulsar el fortalecimiento de las autoridades de la cuenca.  

d) Fomentar las oportunidades de empleo agrícola con equidad social.  

e) Fortalecer la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas 

productivos en el marco de cadenas productivas y del manejo de 

cuencas.  

f) Promover la inversión en infraestructura productiva y de 

comercialización con una visión de largo plazo.  
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1.11.2. Funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento de 

la Gerencia Regional de Agricultura, encargada de formular y evaluar las 

políticas regionales relacionadas con los recursos naturales y la actividad 

agraria, bajo los enfoques de cuencas y cadenas productivas. Asimismo, 

conduce la formulación y evaluación del presupuesto de la Gerencia 

Regional de Agricultura, asesora en la asignación de los recursos 

presupuestales, conduce la formulación y evaluación de los planes y 

proyectos, coordina la formulación de las normas, conduce los sistemas de 

racionalización, tiene a su cargo la coordinación de la cooperación técnica y 

financiera orientada al sector y evalúa el desempeño del Sector Agrario en 

la región. Está a cargo de un Director responsable, depende jerárquicamente 

del Gerente Regional de Agricultura.  

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus 

funciones y logro de sus objetivos, presenta la siguiente estructura 

funcional:  

 Dirección  

- Dirección de Planeamiento y Presupuesto  

 Unidades  

- Unidad de Planeamiento   

- Unidad de Presupuesto  
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- Unidad de Proyectos y Cooperación Técnica (Unidad Formuladora 

- UF) 

- Unidad de Racionalización 

 

1.11.3. Funciones de la Unidad Proyectos (Unidad Formuladora – UF) 

 La Unidad de Proyectos tiene las siguientes funciones:  

a) Evaluar los estudios de pre-inversión elaborados por las entidades del 

Sector Público Agrario.  

b) Organizar y mantener actualizado el banco de proyectos agrarios 

regional.  

c) Programar en coordinación con la Oficina de Inversión Pública del 

Gobierno Regional capacitaciones sobre Formulación, Evaluación y 

Gestión de Proyectos en el SNIP y Cooperación Técnica Internacional.   

d) Identificar proyectos de inversión pública y privada. 

e) Conducir la elaboración de Proyectos y/o programas de Cooperación 

Técnica, así como, el Sistema Nacional de Inversión Pública en temas 

agrarios.  

f) Realizar el seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión en 

ejecución de la Gerencia Regional de Agricultura.  

g) Identificar las necesidades de Cooperación Técnica en el marco de la 

estrategia sectorial regional y canalizarlos a través de las entidades 
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competentes para la suscripción de cooperación internacional 

reembolsable y no reembolsable.  

h) Promover la inversión privada en el sector agrario regional.  

i) Otras que le asigne la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.   
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1. Planes de desarrollo Estratégicos y Operativo 

2.1.1. Plan Estratégico Institucional (PEI) 

Al plan estratégico institucional, se define como un instrumento de Estado 

y Gestión Pública planificación de mediano plazo que refiere a una sola 

institución, que expone la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las 

metas estratégicas de un pliego presupuestario (Tello, Bastidas, & 

Pisconte, 2009). 

El PEI es el documento elaborado por las entidades de la Administración 

Pública que se redacta en la Fase Institucional y utiliza la información 

generada en la Fase Estratégica del sector al que pertenece o del territorio 

al que está vinculado. Este documento desarrolla las acciones estratégicas 

de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Planes de Desarrollo 

Concertado (PDC), según sea el caso (Municipalidad Provincial de Tacna, 

2015).  

Así mismo Tello, Bastidas, & Pisconte (2009) indican que el PEI es una 

propuesta de desarrollo del gobierno regional en ejercicio, en el marco del 
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PDRC, orienta su gestión en el periodo que compromete su gobierno. Surge 

del rol promotor del desarrollo regional que les corresponde a los 

gobiernos regionales y la oferta electoral presentada a la ciudadanía. En el 

proceso se puede recoger las opiniones y propuestas de los actores 

sociales, pero no está obligado a ello como en el caso del PDRC. Permite al 

gobierno regional establecer un curso de acción para aportar 

estratégicamente al PDRC y por ende al desarrollo regional.  

 

2.1.2. Plan Operativo Institucional (POI) 

Es un instrumento de planificación de corto plazo (anual). Contiene todos 

los objetivos institucionales de corto plazo, las actividades o intervenciones 

programadas por las dependencias y entidades del sector, que se ejecutan 

con recursos públicos. 

El plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión de corto 

plazo que define las actividades que se llevarán a cabo en períodos de un 

año, para el logro de los resultados previstos en el Plan Estratégico 

Institucional. Su estructura contiene entre otros puntos: los objetivos 

institucionales anuales, indicadores, metas, acciones operativas y 

proyectos.  

El POI es una herramienta que traza el camino por el que se debe conducir 

la institución en un año calendario, conteniendo las principales actividades 

y proyectos que se desarrollarán en concordancia con los objetivos y líneas 
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estratégicas establecidas en el PEI. Esto lo hace un proceso integrador y de 

trabajo colectivo que, a partir de consensos respecto de las acciones, 

proyectos, metas e indicadores, permite alinear y ordenar el trabajo 

institucional de un año. 

Asimismo los Planes Operativos Institucionales, reflejan las Metas 

Presupuestarias que se espera alcanzar para cada año fiscal y constituyen 

instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en 

el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas 

Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad 

de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica (Ruy, 2016).  

 

2.1.3. Relación entre PEI y POI 

Indudablemente, que los objetivos, metas y actividades del POI guardan 

estrecha relación con los grandes lineamientos y con el objetivo 

estratégico establecido en el PEI. En otras palabras, el POI permite 

concretar o “llevar a la práctica” lo establecido en el PEI, estableciendo los 

recursos necesarios para su implementación. Asimismo, contiene las 

metas que se deben cumplir y los indicadores que permiten evaluar su 

ejecución (Municipalidad Provincial de Tacna, 2015).  
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2.2. Inversión Pública (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013) 

La Inversión Pública es la capacidad del estado de aumentar la capacidad 

económica del País, en la prestación de servicios, mediante la asignación 

de recursos disponibles en proyectos de inversión pública en el presente 

para generar un mayor bienestar en el futuro.  

Hasta antes del año 2000, la inversión pública en los tres niveles de 

gobierno, se realizaba directamente de la idea a la ejecución del mismo, 

salvo algunas excepciones vinculadas proyectos financiados con 

endeudamiento externo.  

La Inversión Pública se realiza mediante procedimientos técnicos en todas 

las entidades del Gobierno Nacional, Regional y en el 50% de los Gobiernos 

Locales, estas entidades direccionan sus recursos en base a principios, 

procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

 

2.2.1. Proyecto de Inversión Pública (PIP) (Huamán & Yataco, 2014) 

Un Proyecto de Inversión (sea público o privado) se puede definir 

como un conjunto armónico e interrelacionado de actividades 

destinadas al logro de un objetivo institucional y/o comunal, que 

implica la creación, aumento o mejora de la capacidad de producción 

de un bien o servicio. 
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Un Proyecto de Inversión Pública constituye una intervención 

limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos 

públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una 

Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto 

y éstos sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, 

debe tenerse en cuenta lo siguiente:   

- El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la 

finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecución 

puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al 

cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.   

- No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que 

constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, 

tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública aquella 

reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las 

inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) 

esté asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el 

funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de 

capacidad para la provisión de servicios. 
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2.2.2. Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) (Huamán & Yataco, 

2014) 

El SNIP es un sistema administrativo y no una institución (MEF) como 

habitualmente se señala. Como todo sistema, se compone de un 

conjunto de actores, reglas y procesos que actuando de manera 

interrelacionada persiguen un objetivo común.   

En el marco de la política de Modernización y Descentralización del 

Estado, el SNIP ha sido descentralizado, por tanto los Sectores, 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden declarar viables 

los proyectos de su competencia. Sólo los proyectos con 

endeudamiento o que requieran el aval o garantía del Estado son 

evaluados por el MEF en consideración a su implicancia en la 

disciplina macroeconómica y fiscal.  

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un 

conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas 

certifica la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con 

ello se busca: 

Eficiencia En la utilización de recursos de inversión. 

Sostenibilidad 

En la mejora de la calidad o ampliación de 

la provisión de los servicios públicos 

intervenidos por los proyectos. 
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Mayor impacto socio-

económico 

Es decir, un mayor bienestar para la 

población. 

 

La Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la capacidad 

prestadora de servicios públicos del Estado de forma que éstos se 

brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de 

la calidad de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol 

(S/.) invertido produzca el mayor bienestar social. Esto se consigue 

con proyectos sostenibles, que operen y brinden servicios a la 

comunidad ininterrumpidamente.  

Hay diferentes actores en el SNIP y cada uno de ellos es responsable 

de cumplir determinadas funciones a lo largo de la preparación, 

evaluación ex ante, priorización, ejecución y evaluación ex post de un 

proyecto. Conforman el SNIP:  

- El Órgano Resolutivo o la más alta autoridad ejecutiva de la 

unidad, (Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales, 

Ministerios, etc.). 

- Las Unidades Formuladoras (UF) u órgano responsables de la 

formulación de los estudios de preinversión.  

- Las Oficinas de Programación e Inversiones (OPI) encargadas de 

la evaluación y declaración de viabilidad de los PIP.  
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- Las Unidades Ejecutoras (UE) responsables de la ejecución, 

operación, mantenimiento y evaluación ex post de los PIP en las 

diferentes entidades públicas de todos los niveles de Gobierno.  

 

Las disposiciones del SNIP se aplican a más de 1980 Unidades 

Formuladoras (UF) y más de 920 Oficinas de Programación e 

Inversiones (OPI) de alrededor de 850 entidades sujetas al sistema 

entre Ministerios, Institutos, Escuelas Nacionales, Universidades 

Nacionales, Empresas de FONAFE, Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales, Empresas de Tratamiento Empresarial, etc. 

 

2.2.3. Ciclo de inversiones (Huamán & Yataco, 2014) 

El Ciclo de Proyecto contempla las Fases de Preinversión, Inversión y 

Postinversión tal como se muestra en la Figura 02.  

Durante la Fase de Preinversión de un proyecto se identifica un 

problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma 

iterativa - alternativas de solución que permitan encontrar la de 

mayor rentabilidad social.  

En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto 

conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de viabilidad 

para la alternativa seleccionada mientras que, en la Fase de Post 
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Inversión, el proyecto entra a operación y mantenimiento y se 

efectúa la evaluación ex post.  

 

Figura 02. Ciclo del proyecto   

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

 

Preinversión  

La preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de 

realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es decir, 

exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente 

rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política 

establecida por las autoridades correspondientes. Estos criterios 

sustentan su declaración de viabilidad, requisito indispensable para 

iniciar su ejecución.  

Los estudios de preinversión se deben basar en un diagnóstico del 

área de influencia del PIP, del servicio sobre el cual se intervendría, 

así como de los grupos involucrados en todo el ciclo. Con sustento en 
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el diagnóstico se definirá el problema a solucionar, sus causas y sus 

efectos; sobre esta base, se plantea el PIP y las alternativas de 

solución. Es necesario conocer la brecha de servicios que atenderá el 

PIP, que será el punto de referencia para dimensionar los recursos y 

estimar los costos de inversión, operación y mantenimiento. 

Finalmente, se estimarán los flujos de beneficios y costos sociales 

para definir su rentabilidad social. Es importante, así mismo, 

demostrar la sostenibilidad en la provisión de los servicios objeto de 

intervención.  

Es importante mencionar que no todos los proyectos requieren el 

mismo nivel de análisis técnico en la fase de preinversión: a mayor 

magnitud de inversión, mayores serán los riesgos de pérdida de 

recursos y, consecuentemente, es mayor la necesidad de 

información y estudios técnicos que reduzcan la incertidumbre en la 

toma de decisiones.  

Niveles de estudios de preinversión mínimos  

Los niveles de estudios de preinversión mínimos que deberá tener un 

proyecto para poder ser declarado viable son los siguientes:  
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Tabla 19.  

Niveles de estudios de preinversión mínimos. 

ESTUDIOS REQUERIDOS MONTO DE UN PROYECTO 

Perfil simplificado Hasta S./ 1 200 000.00 

Perfil 
Mayor a S./ 1 200 000.00 hasta  

S./ 10 000 000.00 

Factibilidad Mayor a S./ 10 000 000.00 

Fuente: Huamán & Yataco (2014). 

 

La Unidad Formuladora (UF) es la responsable de formular los 

estudios de preinversión del proyecto y puede ser cualquier oficina o 

entidad del sector público (Ministerios, Gobiernos Nacionales, 

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales) que sea designada 

formalmente en la entidad y registrada por la Oficina de 

Programación de Inversiones correspondiente.  

Los PIP son registrados por la UF en el Banco de Proyectos del SNIP, 

utilizando un formato estándar. De acuerdo con las competencias de 

las OPI, el Banco asignará automáticamente a la responsable de su 

evaluación; dicha OPI es la que declarará la viabilidad al PIP si cumple 

con los criterios establecidos. La Dirección General de Programación 

Multianual (DGPM) declara la viabilidad de los PIP que son 

financiados con endeudamiento público.  
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El Banco de Proyectos es una herramienta informática que permite 

almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, 

relevante y estandarizada de los proyectos en su fase de pre 

inversión.  

 

Inversión  

Una vez que un proyecto ha cumplido satisfactoriamente la fase de 

preinversión, es decir, cuenta con los estudios de pre inversión 

(perfil, pre factibilidad y factibilidad) y ha sido declarado viable por la 

OPI correspondiente, se encuentra habilitado para ingresar a la Fase 

de Inversión.  

En esta fase se puede distinguir las etapas de: Diseño (el desarrollo 

del estudio definitivo, expediente técnico u otro documento 

equivalente) y la ejecución misma del proyecto, que debe ceñirse a 

los parámetros técnicos, económicos y ambientales con los cuales 

fue declarado viable:  

- Diseño: Se elabora el estudio de detalle (o equivalente) del 

proyecto, incluyendo la planificación de la ejecución, el 

presupuesto, las metas físicas proyectadas, las 

especificaciones técnicas, el programa de conservación y 

reposición de equipos y los requerimientos estimados de 

personal para la operación y mantenimiento.  
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- Ejecución: Se realiza la implementación de las actividades 

programas y, según caso, el desarrollo de la obra física.  En 

esta etapa se realizan las acciones del proyecto, la licitación 

de los bienes, servicios u obras a adquirir e implementar, el 

seguimiento y control de los contratos así como la revisión 

periódica de los avances de la ejecución del proyecto. El cierre 

de la ejecución del proyecto marca el fin de la Fase de 

Inversión.  

La Unidad Ejecutora (UE) es responsable de la elaboración del 

estudio de detalle (o equivalente), de la ejecución, cierre y 

transferencia del proyecto a la Entidad responsable de la operación 

y mantenimiento, cuando corresponda.  

 

Postinversión  

La postinversión comprende la operación y mantenimiento del 

proyecto así como la evaluación ex post. Esta última fase se inicia 

cuando se ha cerrado la ejecución del proyecto y éste ha sido 

transferido a la Entidad responsable de su operación y 

mantenimiento. En esta fase, y durante todo su periodo de vida útil, 

se concreta la generación de beneficios del proyecto.  

- Operación y mantenimiento: En esta etapa se debe asegurar que 

el proyecto ha producido una mejora en la capacidad prestadora 
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de bienes o servicios públicos de una Entidad de acuerdo a las 

condiciones previstas en el estudio que sustentó su declaración 

de viabilidad. Para ello, la Entidad responsable de su operación y 

mantenimiento, deberá priorizar la asignación de los recursos 

necesarios para dichas acciones.  

- Evaluación ex post: Es un proceso que permite investigar en qué 

medida las metas alcanzadas por el proyecto se han traducido en 

los resultados esperados en correlato con lo previsto durante la 

fase de preinversión. Las Unidades Ejecutoras, en coordinación 

con la Oficina de Programación e Inversiones que evaluó el 

proyecto, son las responsables por las evaluaciones ex post de los 

PIP que ejecutan. En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada 

sobre la base de un Perfil, la evaluación Ex post la puede realizar 

una agencia independiente o un órgano distinto de la UE que 

pertenezca al propio Sector, Gobierno Regional o Local, sobre 

una muestra representativa de los PIP cuya ejecución haya 

finalizado. Los estudios de evaluación Ex post se considerará 

terminados cuando cuenten con la conformidad por parte de la 

Dirección General de Proyectos de Inversión (DGPI) respecto de 

la evaluación efectuada.  

En los PIP cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un 

estudio de Pre factibilidad o Factibilidad, una agencia 
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independiente realiza la evaluación Ex post sobre una muestra 

representativa del total de los PlP cuya ejecución haya finalizado. 

2.3. Inicio de Actividades  

De acuerdo al presente informe de titulación, en cuanto a la aplicación y 

manejo de los instrumentos básicos del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), se puede acreditar una experiencia laboral mayor a tres (03) 

años en las áreas afines a mi carrera profesional como son la Formulación 

y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (PIP), por lo que de acuerdo 

al Reglamento de Grados y Títulos, se cumple con los requerimientos 

exigidos.  

 Se identifican las zonas y ámbitos geográficos en donde se cumplió con la 

aplicación del SNIP, las cuales son:  

Gerencia Regional de Agricultura (GRALL):  En donde se cumplió labores 

de Planificador y Formulador de Proyectos de Inversión Pública y 

Responsable de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de 

Agricultura del Gobierno Regional de La Libertad, durante 06 años 

consecutivos, desde Enero del 2007 hasta Enero 2013.  

2.4. Cargo y Cronología  

Como profesional, a través de la diferentes actividades desarrolladas en el 

sector agrario durante todo el tiempo de labor ininterrumpida, me ha 
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permitido adquirir especialización en formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública en marcados en SNIP, debido que pude 

desempeñarme como especialista en formulación de proyectos de 

inversión pública y responsable de la unidad formuladora de la Gerencia 

Regional de Agricultura del Gobierno Regional La Libertad. 

Desde Enero del 2007 al enero del 2013 en total cuenta con siete (06) años 

de actividad continua en el sector agrario. 

 

2.5. Unidad de Proyectos (Unidad Formuladora – UF)  

 

 

Figura 03.  Organigrama estructural de la Unidad de Proyectos (Unidad 

Formuladora – UF) 

Fuente: Gobierno Regional La Libertad (2016). 
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2.5.1. Línea de dependencia y autoridad 

 Depende administrativamente y orgánicamente de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia de Regional de 

Agricultura La Libertad. 

 Es responsable de las funciones asignadas por el director de 

Planeamiento y Presupuesto de la Gerencia Regional de Agricultura 

La Libertad. 

 Es responsable de la formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública encomendados por el director de Planeamiento y 

Presupuesto de la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad. 

2.5.2. Requisitos mínimos para el cargo  

 Bachiller en Economía, Administración o carreras afines. 

 Haber seguido cursos o diplomados de especialización en 

evaluación social de proyectos y/o sobre Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

 Experiencia en formulación y/o evaluación social de proyectos, 

como mínimo dos años (02). 

 Conocimientos básicos del sistema Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point, otros) 
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2.6. Funciones específicas desempeñadas 

Las Funciones como Formulador de Proyectos de Inversión Pública y 

Responsable de la Unidad Formuladora, se enmarcan dentro del Art. 9.1 

(Funciones y Responsabilidades de la Oficina de UF) de la Directiva General 

del SNIP Nº 001-2011-EF/68.01, por lo que se tiene: 

a. Elabora y suscribe los estudios de preinversión y los registra en el Banco 

de Proyectos.  En este caso se han formulado proyectos de inversión 

pública de índole productivos (Cultivos y pecuarios), infraestructura de 

riego y forestación.  

b. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración 

de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido 

de dichos estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la 

elaboración de los estudios de preinversión la realice la propia Unidad 

Formuladora (UF). Para tales efectos, deberá tener en cuenta las pautas 

de los términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración 

de estudios de preinversión (Anexo SNIP-23).   

c. Durante la fase de preinversión, las UF pondrán a disposición de la 

DGPM y de los demás órganos del SNIP toda la información referente 

al PIP, en caso éstos la soliciten.   
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d. En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente 

pueden formular proyectos que se enmarquen en las competencias de 

su nivel de Gobierno.   

e. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad 

respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito 

previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de 

Programación e Inversiones.   

f. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a 

evaluación ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca 

el PIP, en los casos que corresponda. 

Las Responsabilidades de la UF, se enmarcan dentro del Art. 9.2 (La UF, en 

el ejercicio de sus funciones,) de la Directiva General del SNIP Nº 001-

2011-EF/68.01, por lo que se tiene:  

a. Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas 

Técnicas para Formulación (Anexo SNIP-09), así como los Parámetros 

de Evaluación (Anexo SNIP-10).   

b. No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición 

de PIP contenida en la presente Directiva y demás normas del SNIP. 

c. Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento 

está a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad 

Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichas entidades 
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antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del 

nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad.   

d. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o 

por la DGPM, según sea el caso.   

e. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de 

Proyectos.   

f. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente 

o se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la 

implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar la 

sostenibilidad del PIP.   

g. En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP 

corresponda a su circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP 

de alcance intermunicipal o de influencia interregional. 

2.7. Logros obtenidos 

Como profesional de la facultad de Ciencias Económicas, mi labor en la 

Unidad de Proyectos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 

Gerencia Regional de Agricultura me ha permitido establecer un objetivo 

profesional, la de desempeñar cabalmente el cargo de formulador de 

proyectos de inversión pública enmarcados en el SNIP, permitiéndome 

desarrollarme en el ámbito agrario. 
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A la actualidad me encuentro calificado proactivamente para actuar en línea 

horizontal – vertical, desarrollando planeamientos para mejorar la eficiencia 

de la institución, dando así una visión integral a la institución. 

La experiencia de siete (06) años en la institución pública del sector agrario, 

me ha permito consolidar sólidos conocimientos en temas de formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública. 

Decidido a incorporarme a nuevas organizaciones para actuar en equipo y 

bajo presión, con alta capacidad en consecución de logros y metas. Todas las 

acciones realizadas están basadas en los valores de honestidad, lealtad, 

mejoramiento continuo, respeto y confianza.  

Logros alcanzados: 

- Reducción del tiempo de formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública (PIP) de 08 meses a 2 meses. 

- Reducción de los tiempos de formulación de los términos de 

referencia de los proyectos de 20 días hábiles a 10 días hábiles. 

- Formulación de 33 Proyectos de Inversión Pública en materia 

agraria por un monto de inversión ascendente a S/. 76,833,066.62 

nuevos soles, durante los años 2007 al 2012. 

- Se beneficiaron a 52,436 personas vinculadas al quehacer agrario, 

a través de la formulación de 33 PIP. 
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- Se incrementó el 153% de la inversión destinada a proyectos en 

materia agraria durante los años 2010, 2011 y 2012, respecto a los 

años 2007, 2008 y 2009. 

- A partir del año 2010, se priorizó la formulación de proyectos de 

inversión pública en infraestructura de riego, vale decir 

construcción y mejoramiento de canales de riego, llegándose a 

formular 15 PIP, por un monto de inversión ascendente a S/. 

40,307,632.50 nuevos soles. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

3.1. Problemas del ejercicio funcional 

En la identificación de problemas en el desempeño laboral dentro de la 

Unidad de Proyectos (Unidad Formuladora – UF) de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuestos se pudo apreciar que: 

1º Interno: Falta de capacitación al personal referidas a sus funciones 

específicas en la Unidad de Proyectos de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto. Así mismo problemas en el momento de establecer 

funciones de acuerdo al puesto. Documentos de gestión no 

estructurados adecuadamente. 

2º Externo: en este punto se observó problemas por parte de los 

consultores, en la formulación del perfil técnico del PIP, no 

contemplan la normatividad en la formulación de los PIP, 

establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Para el desarrollo de un PIP, éste debe ser viable; luego, debe de formularse 

un expediente técnico para su respectiva ejecución.  

En lo que respecta a los PIP, pueden surgir problemas de financiamiento, 

problemas con pobladores, entre otras situaciones. 
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En lo referido se debe realizar un estudio concienzudo del proyecto a ser 

financiado antes de su aprobación y viabilización. 

Tabla 20. 

Matriz de Involucrados 

Involucrados Problema Intereses Conflictos 

potenciales 

Estrategia 

Beneficiario Servicio público 

(SP) operan 

ineficientemente. 

Buscar mejorar 

el servicio. 

Requerimiento 

de mejorar los 

SP. 

Reclamos de la 

población afectada. 

Realizar 

estudios de 

acuerdo al ciclo 

de proyectos 

del SNIP 

Gobierno 

Regional La 

Libertad 

 

Gerencia 

Regional de 

Agricultura 

Deficiencia de la 

capacidad de 

gestión para la 

formulación de 

PIP en materia 

agraria y su 

respectivo 

financiamiento. 

Brindar 

condiciones de 

mejora del 

bienestar de la 

población 

inmersa en el 

sector agrario de 

la Región La 

Libertad. 

 

Reclamos contantes 

de las organizaciones 

de productores 

agrarios respecto al 

déficit de proyectos 

de inversión pública 

formulados en 

materia agraria. 

Asignar 

personal 

capacitado para 

mejorar y 

agilizar la 

formulación de 

PIP y gestión del 

financiamiento 

para la 

ejecución de los 

mismos. 

Ministerio No existen 

proyectos de 

inversión pública 

suficientes y 

adecuadamente 

formulados. 

Brindar 

condiciones de 

mejora 

Deficiencias y errores 

en la formulación del 

perfil de PIP que 

deben ser levantados 

por la UF. 

Mejorar el 

diseño de los 

PIP. 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 
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3.2. Actividades desarrolladas 

Durante la gestión 2007 - 2012, la Gerencia Regional de Agricultura – La 

Libertad, realizó diversas actividades a través de las diferentes unidades 

orgánicas integrantes de su estructura organizacional, las cuales fueron 

programadas en el Plan de Operativo Institucional.  

La contribución profesional para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales, se resume de la siguiente manera:  

a) Realizando la formulación de proyectos de inversión pública, 

garantizando el uso óptimo de los recursos públicos, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos institucionales trazados, enmarcados en las 

políticas, los planes concertados y también en políticas del estado.  

b) Toda iniciativa de inversión debe ser analizada, para que se seleccione la 

mejor alternativa de solución a un problema determinado y se 

demuestre que es rentable socialmente.  

A continuación se presentan las actividades realizadas por la Unidad de 

Proyectos (Unidad Formuladora – UF), a través de la formulación de 

proyectos de inversión pública en materia agraria con mi aporte profesional, 

los que son: 
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AÑO – 2007 

Tabla 21.  

Proyectos de Inversión Pública Formulados – 2007 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

En el año 2007, se formularon 03 proyectos de inversión pública, 02 de los cuales 

son de infraestructura de riego, a través del revestimiento de 20 km. de canal de 

riego, a desarrollarse en el ámbito del distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, 

beneficiando directamente a 2,080 usuarios del sector agrario por un monto de 

inversión de S/. 2, 806,000 nuevos soles y un proyecto productivo de 

mejoramiento de la tecnología agrícola a desarrollarse en el ámbito de la provincia 

de Chepén, beneficiando a más de 6,875 agricultores, por un monto de inversión 

de S/. 1, 892,040.00 nuevos soles. 

 

 

1

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA DE LOS SECTORES GALINDO, 

LA INCAICA, SAN IDELFONSO Y SAN 

CARLOS - LAREDO - TRUJILLO - LA 

LIBERTAD 

LAREDO 1,030 57417 1,215,000.00

2

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA DE LOS SECTORES 

VINCHANZAO, LA MERCED Y LA CRUZ - 

LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

LAREDO 1,050 57444 1,591,000.00

3

MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA 

AGRICOLA EN EL VALLE JEQUETEPEQUE 

EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

CHEPEN 6,875 45640 1,892,040.00

8,955 4,698,040.00

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

CODIGO SNIP

AÑO 2007

COSTO TOTAL DE 

PROYECTO (S/.)
Nº PROYECTO AMBITO

TOTAL
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AÑO – 2008 

Tabla 22.   

Proyectos de Inversión Pública Formulados – 2008 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 
 

En el año 2008, se formularon 03 proyectos de inversión pública, 02 de los cuales 

son de infraestructura de riego a través del revestimiento de 35 km. de canal de 

riego a desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Chepén y Pacasmayo 

beneficiando a 2,183 usuarios de riego, por un monto ascendente a S/. 10, 521,106 

nuevos soles. 

Se formuló también un proyecto forestal a través de la forestación con 62,000 

plantones de las variedades pino radiata y eucalipto glóbulos, a desarrollarse en el 

1

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION 

FORESTAL EN LAS COMUNIDADES DE 

LOS DISTRITOS DE SARIN PROVINCIA DE 

SANCHEZ CARRION Y SANTA CRUZ DE 

CHUCA PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO EN LA REGION LA LIBERTAD

SANCHEZ 

CARRION - 

SANTIAGO DE 

CHUCO

1,146 89650 346,384.00

2

MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS 

DE LOS CANALES DE RIEGO SAN JOSE, 

CULTAMBO, JEQUETEPEQUE, SANTA 

MARIA Y EL PALMO DEL VALLE 

JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE 

PACASMAYO - LA LIBERTAD

PACASMAYO 1,130 100576 4,864,561.00

3

MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS 

DE LOS CANALES DE RIEGO MORALES, 

HUABO, CAÑA PERDIDA, MARINUÑEZ, 

COTON, MATRIZ I Y MONTEVIDEO DEL 

VALLE JEQUETEPEQUE - PROVINCIAS 

DE PACASMAYO Y CHEPEN - LA 

LIBERTAD 

CHEPEN -

PACASMAYO
1,053 103522 5,656,545.00

3,329 10,867,490.00TOTAL

Nº PROYECTO AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

CODIGO SNIP

AÑO 2008

COSTO TOTAL DE 

PROYECTO (S/.)
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ámbito de las provincias de Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, beneficiándose 

a 1,146 agricultores, por un monto de inversión de S/. 346,384 nuevos soles. 

 

AÑO – 2009 

Tabla 23.  

Proyectos de Inversión Pública Formulados – 2009 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

En el año 2009, se formularon 04 proyectos de inversión pública, 01 de ellos es de 

infraestructura de riego a través del revestimiento de 21.8 km de canal de riego, a 

desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Pataz beneficiando a 1,152 usuarios 

de riego, por un monto ascendente a S/. 2,839,852 nuevos soles. 

1

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL 

CULTIVO DE TRIGO EN EL DISTRITO DE 

TAYABAMBA, PROVINCIA DE PATAZ- 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PATAZ 

(Tayabamba)
1,148 130717 347,063.00

2

MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA Y 

EXPLOTACION DE ABEJAS PARA LA 

PRODUCCION APICOLA EN LAS 

PROVINCIAS DE PACASMAYO, CHEPEN 

Y ASCOPE - REGION LA LIBERTAD

PACAMAYO - 

CHEPEN Y 

ASCOPE

277 138858 2,545,372.00

3

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION 

AGRICOLA EN EL DISTRITO DE 

BULDIBUYO, PROVINCIA DE PATAZ - LA 

LIBERTAD 

PATAZ 1,152 126559 2,839,852.00

4
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 

GRA-LL DE LA REGION LA LIBERTAD

MULTIPROVINCI

AL
144 115510 437,030.00

2,721 6,169,317.00TOTAL

AÑO 2009

Nº PROYECTO AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

CODIGO SNIP
COSTO TOTAL DE 

PROYECTO (S/.)
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Se formuló 01 proyecto productivo del cultivo de Trigo, a través de la instalación 

de 15 ha demostrativas a fin de obtener rendimientos de 2500 kg/ha del cultivo 

de trigo a desarrollarse en el ámbito de las provincia de Pataz, beneficiando a 

1,148 agricultores, por un monto de inversión de S/. 347,063 nuevos soles. 

Así como también un proyecto productivo pecuario de la acrianza y explotación 

de abejas a desarrollarse en las provincias de Ascope, Chepén y Pacasmayo, por 

un monto de inversión de S/.2, 545,372 nuevos soles. 

 

AÑO – 2010 

En el año 2010, se formularon 15 proyectos de inversión pública, 10 de ellos son 

de infraestructura de riego a través del revestimiento de 45 km de canal de riego 

a desarrollarse en el ámbito de las Provincias de Sierra como son Sánchez Carrión 

y Otuzco, y de Costa como es Pacasmayo, Chepén, Ascope y Virú, beneficiando a 

10,951 usuarios de riego, por un monto ascendente a S/. 18, 573,070.50 nuevos 

soles. 

Se formularon 04 proyectos productivos del cultivo de Trigo y Maíz a desarrollarse 

a través de la instalación de 60 ha demostrativas a fin de obtener rendimientos de 

2500 kg/ha y 2300 kg/ha respectivamente, en el ámbito de las provincia de Pataz, 

Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco beneficiando a 6,366 agricultores, 

por un monto de inversión de S/. 2, 362,764 nuevos soles. 
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Así como también un proyecto productivo pecuario del ganado caprino a 

desarrollarse en la provincia de Virú, por un monto de inversión de S/.299, 999 

nuevos soles. 

 

Tabla 24.  

Proyectos de Inversión Pública Formulados – 2010 
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1

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

CALERA - GUADALUPE - PACASMAYO - LA 

LIBERTAD

PACASMAYO 2,239 141996 3,982,798.00

2

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

MILAGRO CATALINA - PUEBLO NUEVO - 

CHEPEN - LA LIBERTAD

CHEPEN 1,820 142380 1,848,332.00

3

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL 

CULTIVO DEL TRIGO EN LOS DISTRITOS DE 

OTUZCO, AGALLPAMPA Y SALPO, PROVINCIA 

DE OTUZCO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

OTUZCO  

(Otuzco, 

Agallpampa y 

Salpò)

1,721 150497 436,638.00

4

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL 

CULTIVO DE TRIGO EN LOS DISTRITOS DE 

PIAS, PARCOY, HUAYO, CHILLIA Y BULDIBUYO, 

PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD.

PATAZ (Pias, 

Parcoy, Huayo, 

Chillia y 

Buldibuyo)

2,154 169737 569,646.00

5

DESARROLLO DEL CULTIVO DE TRIGO EN LOS 

DISTRITOS DE MACHE, SANTIAGO DE CHUCO, 

CHUGAY Y PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD

SANTIAGO DE 

CHUCO, 

SANCHEZ 

CARRIÒN, 

PATAZ Y 

OTUZCO

1,778 163946 381,688.00

6

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PEÑA 

EL SALITRE, DISTRITO DE 

SANAGORAN,SANCHEZ CARRION, LA 

LIBERTAD

SANCHEZ 

CARRION
42 161261 1,013,542.65

7

PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E 

INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO 

SECTORES CANAL ALTO, CANAL BAJO Y 

UREÑA RIO SANTA, DISTRITO GUADALUPITO Y 

PROVINCIA DE VIRU - REGION LA LIBERTAD.

VIRU 2,150 163623 1,318,062.00

8

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DEL 

CULTIVO DE MAIZ EN LOS DISTRITOS DE 

PATAZ, PARCOY Y BULDIBUYO - PROVINCIA DE 

PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

PATAZ (Pataz, 

Parcoy y 

Buldibuyo)

713 164260 974,792.00

9

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD DEL GANADO CAPRINO EN LA 

PROVINCIA DE VIRÙ - REGIÒN LA LIBERTAD.

Viru 300 171532 299,999.00

10 MEJORAMIENTO DE LA TOMA CHICAMITA ASCOPE 605 142706 749,093.00

11
MEJORAMIENTO DE LA TOMA MAGDALENA DE 

CAO
ASCOPE 1,910 147433 1,308,935.00

12

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TAZA 

BOTADOR, DISTRITO DE SALPO - PROVINCIA 

DE OTUZCO – LA LIBERTAD

OTUZCO                 

(Salpo)
190 166197 505,732.01

13

REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO 

MENOR SAN MARTIN - MOLLEPATA - COINA - 

DISTRITO DE USQUIL - PROVINCIA DE OTUZCO - 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

OTUZCO 600 143316 1,769,183.00

14

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE 

AGRICOLA NUEVA ESPERANZA - CAMPO 

NUEVO - GUADALUPITO

VIRU 

(Guadalupito)
412 165281 608,728.84

15

PROTECCION DE AREAS AGRICOLAS E 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR 

SECTOR TOMA FACALA - TOMA PAIJAN, RIO 

CHICAMA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ASCOPE, 

REGION LA LIBERTAD 

ASCOPE 

(margen derecha 

Río Chicama)

983 157674 5,468,664.00

17,617 21,235,833.50TOTAL

Nº PROYECTO AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

CODIGO SNIP

AÑO 2010

COSTO TOTAL DE 

PROYECTO (S/.)
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Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

Tabla 25.  

Proyectos de Inversión Pública Formulados por Tipo de Proyecto – 2010 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 04.  

Proyectos de Inversión Pública Formulados por Tipo de Proyecto – 2010 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

PIP PRODUCTIVOS  - CULTIVOS 4 6,366 2,362,764.00

PIP PRODUCTIVOS - PECUARIOS 1 300 299,999.00

PIP INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 10 10,951 18,573,070.50

PIP FORESTACION Y REFORESTACION 0 0 0.00

TOTAL 15 17,617 21,235,834

INVERSION (S/.)

REGION LA 

LIBERTAD

TIPO DE PROYECTOS
N° DE PIP 

FORMULADOS
AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

2,362,764.00
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AÑO – 2011 

Tabla 26:  

Proyectos de Inversión Pública Formulados – 2011 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

En el año 2011, se formularon 05 proyectos de inversión pública, 02 de los cuales 

son de infraestructura de riego a través del revestimiento de 16 km de canal de 

riego a desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Santiago de Chuco, 

beneficiando a 1,200 usuarios de riego, por un monto ascendente a  S/. 4, 

329,378.00 nuevos soles. 

1

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE 

GANADO OVINO DE LA PROVINCIA DE JULCAN - 

REGION LA LIBERTAD.

JULCAN 2,469 173621 1,333,829.00

2

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

PARAÑIDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD 

STGO. DE 

CHUGO
900 178921 1,517,423.00

3

CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y 

MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO 

PRINCIPALES ZURO N 1 Y N 2 DE LA COMISION 

DE REGANTES HUAYCHACA DEL COMITE ZURO 

HUAYCHACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

SANTIAGO DE CHUCO- LA LIBERTAD 

STGO. DE 

CHUGO
300 175445 2,811,955.00

4

REFORESTACION EN EL SECTOR 

HUACAMARCANGA DEL DISTRITO Y PROVINCIA 

DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD 

STGO CHUCO 4,610 178191 1,909,560.12

5

DESARROLLO FORESTAL PARA LA 

PROTECCION DE CABECERAS DE CUENCA, DE 

LAS PROVINCIAS DE SANCHEZ CARRION, 

SANTIAGO DE CHUCO Y OTUZCO - REGION LA 

LIBERTAD.

S. CARRION, 

STGO, CHUCO Y 

OTUZCO

6,000 173661 8,884,435.00

14,279 16,457,202.12

COSTO TOTAL DE 

PROYECTO (S/.)

TOTAL

Nº PROYECTO AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

CODIGO SNIP

AÑO 2011
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Así mismo se formularon 02 proyectos de forestación a desarrollarse en el ámbito 

de las Provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Otuzco, beneficiando a 

10,610 personas, por un monto ascendente a S/. 10, 793,995.12 nuevos soles. 

Así como también un proyecto productivo pecuario del ganado ovino a 

desarrollarse en la provincia de Julcán, beneficiando a 2,469 agricultores, por un 

monto de inversión de S/.1,333,829.00 nuevos soles. 

 

AÑO – 2012 

Tabla 27:  

Proyectos de Inversión Pública Formulados – 2012 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

En el año 2012, se formularon 03 proyectos de inversión pública los cuales son de 

infraestructura de riego (construcción de canales de riego) a desarrollarse en el 

1

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

TAMBILLO-CHUSGON ,DISTRITO DE 

ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 

CHUCO-REGION LA LIBERTAD 

STGO. DE 

CHUCO
555 186856 2,468,754.00

2

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 

CALZADA EL GALLO - DISTRITO DE 

SARTIMBAMBA, PROVINCIA DE SANCHEZ 

CARRION - REGION LA LIBERTAD 

S. CARRION 2,280 181264 1,229,470.00

3

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA CONTROL 

INTEGRAL DE AVENIDAS EN EL VALLE MEDIO 

Y BAJO CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, 

DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD 

ASCOPE 2,700 184049 13,706,960.00

5,535 17,405,184TOTAL

Nº PROYECTO AMBITO CODIGO SNIP
COSTO TOTAL DE 

PROYECTO (S/.)

AÑO 2012

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)
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ámbito de las Provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión y Ascope 

beneficiando a 5,535 usuarios de riego, por un monto ascendente a S/. 17, 405,184 

nuevos soles. 

Tabla 28:  

Proyectos de Inversión Pública Formulados (2007 – 2012) 

 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

Entre los años 2007 y 2012, se formularon 33 proyectos de inversión pública, de 

los cuales 07 fueron PIP productivos – cultivos, 03 PIP productivos – pecuarios, 20 

PIP de infraestructura de riego y 03 PIP de forestación y reforestación, 

beneficiando a 52,436 personas vinculadas al quehacer agrario, por un monto de 

inversión ascendente a S/. 76, 833,066.62 nuevos soles. 

En el año 2010, se formuló el mayor número de PIP (15 PIP), representando el 45% 

del total de PIP formulados entre los años 2007 y 2012. 

PIP PRODUCTIVOS  - CULTIVOS 7 14,533 5,038,897.00

PIP PRODUCTIVOS - PECUARIOS 3 3,046 4,179,200.00

PIP INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 20 23,101 56,474,590.50

PIP FORESTACION Y REFORESTACION 3 11,756 11,140,379.12

N° DE PIP 

FORMULADOS
INVERSION (S/.)

REGION LA 

LIBERTAD

TIPO DE PROYECTOS AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)

2007 3 8,955 4,698,040.00

2008 3 3,329 10,867,490.00

2009 4 2,721 6,169,317.00

2010 15 17,617 21,235,833.50

2011 5 14,279 16,457,202.12

2012 3 5,535 17,405,184.00

TOTAL 33 52,436 76,833,066.62

REGION LA 

LIBERTAD

INVERSION (S/.)AÑOS N° PROYECTOS FORMULADOS AMBITO

Nº DE 

BENFICIARIOS 

(personas)
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Entre los años 2010 y 2012, se formularon 23 PIP, representando 70% del total de 

PIP formulados entre los años 2007 – 2012, por un monto de inversión de S/. 55, 

098,219.62 nuevos soles, que representa el 72% del total de inversión formulada 

a través de PIP entre los años 2007 – 2012. 

La Gerencia Regional de Agricultura, considerando las grandes brechas de 

infraestructura agraria por cubrir a partir del año 2010 decidió priorizar la 

formulación de proyectos de inversión pública en infraestructura de riego, vale 

decir construcción y mejoramiento de canales de riego, llegándose a formular 15 

PIP, por un monto de inversión ascendente a S/. 40, 307,632.50 nuevos soles. 

 

Figura 05.   

N° de Proyectos Formulados en Materia Agraria (2007 – 2012) 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 
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Figura 06.   

Proyectos Formulados por Tipo de Proyecto en Materia Agraria (2007 – 2012) 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 07.  

Beneficiarios de Proyectos Formulados en Materia Agraria (2007 – 2012) 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 
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Figura 08.  

Inversión de Proyectos Formulados en Materia Agraria (2007 – 2012) 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 

 

Figura 09.   

Inversión por Tipo de Proyectos Formulados en Materia Agraria (2007 – 2012) 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura de La Libertad – GRALL 

Elaborado por el Autor 
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3.3. Limitaciones para el desempeño de las funciones  

Durante los años 2007-2012, en la Gerencia Regional de Agricultura, se ha 

desarrollado una gestión eficiente en cuanto a la gestión de proyectos de inversión 

pública a pesar de las dificultadas que a diario se presentan, las cuales se describen 

a continuación.  

3.3.1. Limitaciones Internas  

- Personal de la Unidad Formuladora, con poca estabilidad laboral.  

- Escasa información estadística y social actualizada, a nivel de 

comunidades del Distrito, dilatando el tiempo de la formulación 

eficiente de proyectos.  

- Limitado presupuesto destinado a fortalecer las unidades 

formuladoras con personal especializado.  

- Priorización de las decisiones políticas sobre las decisiones técnicas.  

- Insuficiente cantidad de personal. 

- Deficiente capacitación del recurso humano existente (y la 

capacitación no siempre es acorde con las funciones que desempeña el 

trabajador).  
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3.3.2. Limitaciones Externas  

- Inadecuadas coordinaciones entre Gobiernos Locales y la Gerencia 

Regional de Agricultura, esto debido a colores políticos por parte de los 

gobiernos locales.  

- Inestabilidad política y pugna de intereses políticos en el Distrito, 

Provincia, la Región y todo el País.  

- Difícil acceso a comunidades distantes de las provincias, 

específicamente a las comunidades rurales. 
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CAPÍTULO IV 

APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

4.1. Apreciación crítica 

En la experiencia profesional adquirida en el sector público relacionado a la 

Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión Pública, enmarcados en el 

Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP; realizo las siguientes observaciones 

y apreciaciones críticas: 

  

- El sector público y privado, tiende a requerir profesionales con actitudes 

definidas y propias de la carrera profesional de Economía y tiende a buscar 

que el talento humano tengan capacidad de liderazgo, empatía, fiabilidad 

y seguridad; así como pueda realizar trabajo en equipo como un miembro 

del equipo o como cabeza del mismo. La entrevista de trabajo está 

diseñada para evaluar un perfil competitivo e integral. 

- La dirección de escuela debería realizar coordinaciones con egresados que 

hayan hecho carrera en instituciones líderes de la región, así como 

instituciones del ámbito público con el motivo de realizar talleres donde el 

profesional vierta sus experiencia y permita que el alumno pueda adquirir 
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esta información y así motivar a los alumnos a mejorar en su rendimiento 

para poder afrontar el mercado laboral. 

- Se debe implementar un plan de actividades para cada asignatura, del 

modo más adecuado de realizar el trabajo, así como convenciones de 

integración intercultural que permitan fortalecer sus competencias 

organizacionales e, incorporación y adaptación al equipo de trabajo. 

- La formación profesional recibida está de acuerdo con las necesidades y 

requerimientos de las instituciones públicas y privadas. Así también se 

puede indicar que la estructura de la malla curricular y los contenidos más 

las experiencias de prácticas pre-profesionales vinculación con la 

colectividad permite realizar un entramado de la parte teórica y la parte 

práctica del conocimiento de allí que la formación responde a los 

requerimientos del aparato socio productivo no solamente de la región 

sino del país. 
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CONCLUSIONES 

 

- La Gerencia Regional de Agricultura cuenta con una amplia cartera de PIP 

(33 PIP viables) aptos a ser ejecutados, los cuales están enmarcados en los 

planes de desarrollo regional y en políticas de estado. 

- En la Gerencia Regional de Agricultura, entre los años 2007 y 2012, he 

formulado 33 proyectos de inversión pública, de los cuales 07 fueron PIP 

productivos – cultivos, 03 PIP productivos – pecuarios, 20 PIP de 

infraestructura de riego y 03 PIP de forestación y reforestación, 

beneficiando a 52,436 personas vinculadas al quehacer agrario, por un 

monto de inversión ascendente a S/. 76, 833,066.62 nuevos soles. 

- El 70% del total de PIP los formulé entre los años 2010 y 2012. 

- EL 45% del total de PIP los formulé en el año 2010. 

- A partir del año 2010, la Gerencia Regional de Agricultura, decidió priorizar 

la formulación de proyectos de inversión pública en infraestructura de 

riego, vale decir construcción y mejoramiento de canales de riego, 

formulándose de esta manera un total de 15 PIP, por un monto de 

inversión ascendente a S/. 40, 307,632.50 nuevos soles. 
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- Falta de programas de capacitación especializada. La Gerencia Regional de 

Agricultura no cuenta con un plan definido de capacitación a los servidores 

públicos que desarrollan actividades en materia de inversión pública. 

- Equipamiento insuficiente de tecnología no actualizada. Es necesario 

utilizar tecnologías adecuadas acordes al avance tecnológico que permita 

desarrollar eficiente y oportunamente las actividades encomendadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Fortalecer permanentemente el accionar de la Unidad de Proyectos 

(Unidad Formuladora – UF) ya que ello contribuirá a incrementar 

sostenidamente la formulación de proyectos de inversión pública en 

materia agraria. 

- Implementar un programa de capacitación a los profesionales involucrados 

en la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de la 

Gerencia Regional de Agricultura, para garantizar una mejor performance 

en la formulación de PIP. 

- Gestionar la adquisición de equipos informáticos de última generación 

adecuados para el desarrollo del levantamiento de información técnica de 

campo para una adecuada formulación de proyectos de inversión pública. 
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