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VRAEM, con un Padrón de organización de productores, con registro de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.   

2.4. Criterio 1.2.1: MINAGRI cuenta con una estructura de costos de servicios que 
presta en el ámbito de intervención directa del VRAEM. 

2.5. Criterio 1.2.2: MINAGRI tiene identificado la cartera de servicios que cada 
entidad del sector entrega en la zona del VRAEM y se programa los bienes y 
servicios en los productos del PP correspondiente. 

2.6. Criterio 1.3.1 El MINAGRI cuenta con una base de datos de empresas y 
organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales 
productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM. 

2.7. Criterio 1.3.2: El MINAGRI cuenta con un registro actualizado de recursos 
humanos, tecnológicos y de equipamiento de las entidades que entregan los 
productos del PP en el ámbito del VRAEM. 

2.8. Criterio 2.1.1 El MINAGRI cuenta con un Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
orientado a las acciones priorizadas en el ámbito de intervención directa del 
VRAEM y vinculadas al Plan Operativo Institucional (POI). 

2.9. Criterio 2.1.2 El MINAGRI – PROVRAEM iniciarán sus operaciones con personal 
adecuado para la implementación y ejecución de los procesos de contratación 
y adquisiciones. 

2.10. Criterio 2.1.3: El MINAGRI cuenta con TDR estandarizados para la contratación 
de bienes y servicios priorizados para el desarrollo de las actividades 
programadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM. 

2.11. Criterio 2.2.1: El MINAGRI cuenta con las Directivas y Manuales de operaciones 
aprobadas para el proceso de control de inventarios y almacenamiento 
adecuados. 

2.12. Criterio 2.2.2: El MINAGRI cuenta con un mecanismo de control de inventario 
que permite una gestión logística eficiente y oportuna. 
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2.13. Criterio 2.2.3: El MINAGRI garantiza disponibilidad aceptable de insumos 
críticos para la entrega de los productos priorizados del PP, en el ámbito del 
VRAEM. 

2.14. Criterio 3.1.1 EL MINAGRI cuenta con un directorio actualizado de las entidades 
del Estado con las cuales trabaja coordinadamente en la entrega de los 
productos del PP en el ámbito del VRAEM. 

2.15. Criterio 3.1.2: EL MINAGRI ha establecido los roles, responsabilidades y 
procedimientos para llevar a cabo la entrega de los productos del programa 
presupuestal 0121 y su vinculación con los otros PP que maneja el Sector. 

2.16. Criterio 3.2.1 EL MINAGRI cuenta con convenios de articulación y coordinación 
con entidades públicas y privadas claves para concretar la presencia del Sector 
Agricultura, en el ámbito del VRAEM. 

2.17. Criterio 4.1.1 EL MINAGRI ha incorporado en sus sistemas de información 
códigos únicos estándar entre ellos el DNI de agricultores. 

2.18. Criterio 4.2.1 EL MINAGRI cuenta con bases de datos y herramientas 
estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0121 de manera 
multidimensional. 

2.19. Criterio 4.2.2 El MINAGRI realiza el intercambio de datos entre los distintos 
sistemas de información relacionados al seguimiento de los indicadores del PP 
0121. 

2.20. Criterio 4.3.1: El MINAGRI publica en su página web institucional reportes 
actualizados de los principales indicadores del programa presupuestal. 
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ANTECEDENTES 
 

El ámbito geográfico de las cuencas de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro,  identificado 
con las siglas VRAEM, en cuyo ámbito se encuentra una población de 419,986 habitantes 
aproximadamente, quienes viven una situación de pobreza e inseguridad, producto de la 
presencia de actividades ilegales y otros problemas sociales; esto sumado a la débil 
institucionalidad del sector público, organizaciones incipientes, Gobiernos Regional y 
Local con limitaciones para favorecer el agro; los bajos niveles de rentabilidad de la 
producción agraria; el escaso nivel de inclusión social y la creciente pérdida y deterioro 
de los recursos naturales, factores que están limitando el  desarrollo de la zona del 
VRAEM. 
 
El VRAEM, se encuentra ubicado en el flanco oriental septentrional de la Cordillera de los 
Andes Sur, del territorio nacional ubicado en la selva alta. Es una zona con gran diversidad 
ecológica y geográfica, con altitudes que van desde los 540 msnm, hasta los 3000 msnm. 
 
El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) tiene un enorme potencial agrario 
y forestal; sin embargo, actualmente es más conocido en el país y en el mundo entero, 
como una de las principales zonas productoras de cultivos ilícitos destinada al 
narcotráfico, así como por la presencia de remanentes terroristas.  
 
Dada la participación de diversos sectores del gobierno nacional, así como la de diversos 
gobiernos regionales y locales se determinó que era necesario redefinir el ámbito del 
VRAEM, incluyendo la cuenca del río Mantaro. En base a los alcances del D.S. N° 074-
2012-PCM, está conformado por dos grandes bloques; a) Zona de Intervención Directa: 
23 distritos de los departamentos de Ayacucho (11), Cusco (3), Huancavelica (04) y Junín 
(5), y b) Zona de Influencia: 27 distritos de los departamentos de Ayacucho (3), Cusco (1), 
Huancavelica (16), Junín (1) y Apurímac (06). 
 
El VRAEM, presenta en la actualidad una realidad muy compleja, producto de años de una 
débil presencia del Estado y del fuerte accionar del narco terrorismo. Los problemas del 
VRAEM están ampliamente interrelacionados entre sí, sucede lo mismo en el Sector 
Agrario; revertir esta situación demandará una estrategia de trabajo multisectorial. 
 
En el ámbito territorial del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) según datos 
del INEI, la pobreza es del 65% de la población, que representa el doble del promedio 
nacional, y la extrema pobreza el 26.6% que viene a ser tres veces el promedio nacional. 
 
El VRAEM registra en el país los mayores niveles de productividad de hoja de coca, PBC y 
clorhidrato de cocaína. De una total nacional de 129,000 Tm de hojas de coca considerado 
por la ONUDD para el año el 2010, esta cuenca produjo alrededor del 55% es decir 77,001 
mil TM cantidad suficiente para producir 190 Tm de clorhidrato de cocaína al año; para 
los narcotraficantes el VRAEM constituye una zona de enorme interés estratégico para la 
continuidad de sus actividades ilícitas. 
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A esta problemática se suma la relación de cooperación y dependencia que mantienen 
los narcotraficantes con la organización terrorista (OT), para asegurar los centros de 
acopio así como las rutas de salida de la zona de producción del VRAEM. 
 
El cultivo de la coca es muy importante para los minifundistas, porque es la principal 
fuente de ingresos, pero al mismo tiempo, la superficie cultivada de coca solamente 
representa un poco más de un tercio de la superficie cultivada de cultivos permanentes. 
En este sector, son de mayor importancia los cultivos de cacao y café, que juntos 
representan el 60% del total. 
 
Las tierras agrícolas son escasas (cerca de 55,000 Has), siendo notorio el uso inapropiado 
que se hace de las tierras, generándose un problema económico, por cuanto sus 
rendimientos son bajos, lo que se expresa en la secuela de bajos ingresos y deterioro de 
la calidad de vida del poblador. 
 
Los problemas que se presentan en el VRAEM son: Baja productividad de la actividad 
agropecuaria, el minifundismo, la presencia dominante del tráfico ilícito de drogas que 
distorsiona la economía de la zona, por el blanqueo de los recursos financieros 
provenientes del narcotráfico. 
 
A pesar del flujo de abundantes recursos financieros ilícitos, la mayoría de la población 
tiene índices de desarrollo humano muy bajos. 
 
Como consecuencia de este nuevo contexto y la falta de apoyo del Estado, los comités de 
autodefensa se desorganizan, sus dirigentes pierden liderazgo, hay un cambio 
generacional de los integrantes de los mismos y se pierde la confianza en las FFAA y PNP, 
lo cual le resta capacidad operativa a las fuerzas del orden. 
 
En el mes de julio de 2012, se expidió el Decreto Supremo Nº 074-2012-PCM, declaran de 
Prioridad Nacional el Desarrollo Económico Social y la Pacificación del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro y crean la Comisión Multisectorial para la Pacificación y 
Desarrollo Económico Social en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(CODEVRAEM), el cual incluye el Valle del Río Mantaro y modifica sus ámbitos de 
intervención directa y zonas de influencia. Mediante Resolución Ministerial N° 0386-2012-
AG, se constituye el Grupo de Trabajo del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de 
actualizar la propuesta del Plan de Intervención de Mediano Plazo del MINAG para el 
VRAE, “Programa AGROVRAE”. 
 
En este contexto el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, para contribuir a generar 
competitividad agraria en la zona, viene implementando el Programa AGROVRAEM como 
una propuesta de política gubernamental e inversión pública, diseñada para guiar la 
intervención del MINAGRI en el ámbito del VRAEM. 
 
El 23 de junio del 2013 el Gobierno mediante el Decreto Supremo N° 077-2013- PCM 
aprueba la intervención en el VRAEM a través de un “Programa de Intervención 



Informe Final de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos del nivel 1: Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa 
Presupuestal - 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado” 

 

 

 

5 

 
 

 

Multisectorial del Gobierno Central en los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM) 2013 - 2016”, que tiene como objetivo general lograr un entorno de seguridad, 
legalidad y paz social que mejore la calidad de vida y la inclusión social de los habitantes 
del VRAEM a partir, de mejorar la rentabilidad de las actividades productivas licitas de la 
zona. 
 
El Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – 
PROVRAEM, fue creado mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, adscrito al 
ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, el 13 de agosto del 2014, con el 
objetivo de elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque territorial; el mismo que 
requiere una intervención multisectorial, articulada con los actores públicos y privados. 
La finalidad es generar oportunidades locales para el desarrollo de la actividad económica 
en el ámbito rural, con enfoque en la inclusión de las familias menos favorecidas, en el 
marco de la estrategia de desarrollo del VRAEM., los acuerdos y compromisos de la 
Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social en el Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – CODEVRAEM. 
 
Para su operatividad, el Plan Operativo Institucional- POI del PROVRAEM, para el año fiscal 
2015, ha sido aprobado con la Resolución Directoral N° 01-2014-DE-PROVRAEM, de fecha 
31 de diciembre de 2014, por un monto de S/. 15 000 000,00 (Quince Millones y 00/100 
Nuevos Soles), el mismo que ha sido elaborado articulando los objetivos y ejes de 
intervención y líneas de acción establecidas en el Decreto Supremo Nº 011-2014-
MINAGRI y PESEM, y asignando el presupuesto a los órganos de línea y unidades, a través 
de la metas presupuestales teniendo el marco de la Ley Nº 30281, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2015. 
 
El PROVRAEM, actualmente es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego 
- MINAGRI, Resolución Ministerial N° 0684-2014-MINAGRI, de fecha 16 de diciembre del 
2014 con la que le asignan al Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM como Unidad Ejecutora: 022 (1593), además 
PROVRAEM cuenta con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía 
técnica, presupuestal, financiera y administrativa. 
 
El Proyecto PROVRAEM, opera desde el mismo VRAEM, su sede operativa está ubicada 
en San Francisco, distrito de Ayna, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho y 
cuenta con 03 direcciones zonales; siendo su función promover el proceso de 
reconversión productiva de los cultivos ilícitos por productos alternativos como café, 
cacao, piña y otros de mayor rentabilidad en el mercado.  
 
Asimismo, con fecha 3 de julio del 2015, se suscribió el Convenio de Apoyo Presupuestario 
al Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores 
agropecuarios al mercado”, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Presupuesto Público y el Ministerio de Agricultura y Riego – 
MINAGRI; ello con el fin de sumarse a los esfuerzos de reconversión productiva que 
genere posibilidades de crecimiento y desarrollo económico productivo. 
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La implementación de la reconversión productiva se orienta a que la reducción de cultivos 
de coca sea sostenida, mediante el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, generando cadenas productivas competitivas, 
manejados por productores motivados, capacitados y asociados en organizaciones de 
productores fortalecidos con visión empresarial, con mercado asegurado y haciendo uso 
sostenible de los recursos naturales.  
 
El Convenio contempla que las transferencias de recursos se realicen en función del 
cumplimiento de los compromisos de gestión y a la obtención de metas de los indicadores 
priorizados del Programa Presupuestal.  
 
Los compromisos de gestión están relacionados a la mejora de los procesos de: 
 
i) Programación Operativa; 
ii) Soporte logístico para la adquisición y distribución de insumos; 
iii) Organización para la producción y entrega de los productos; 
iv) Supervisión, seguimiento y evaluación.  
 
En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal “Mejora de 
la articulación de pequeños productores al mercado” entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Ministerio de 
Agricultura y Riego-MINAGRI, el PROVRAEM ha cumplido con la ejecución de las 
actividades programadas para el año 2015, de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Instructivo para la verificación de los compromisos de gestión de nivel cero del Convenio 
de Apoyo Presupuestario.  
 
Asimismo con fecha 12 de febrero del 2016 el MINAGRI, mediante Oficio remite el 
Informe de verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión  del nivel 1 del 
convenio de apoyo presupuestario al Programa Presupuestal – 0121 “Mejora de la 
articulación de pequeños productores al mercado” entre el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Ministerio de 
Agricultura y Riego-MINAGRI. 
 
El 15 de abril del 2016 mediante oficio de la Dirección General de Presupuesto Público 
remite el I Informe de Verificación del Cumplimiento de Compromisos de Gestión del 
Convenio MEF-MINAGRI del Tramo Fijo del Nivel 1, en la que se establece que de los 20 
criterios evaluados, han sido cumplidos 5; por lo tanto la transferencia de los recursos del 
tramo fijo para el presente año será de S/ 1.2 millones que corresponde al 60% del tramo 
fijo. El 40% restante será transferido una vez subsanadas todas las observaciones dentro 
del plazo de 6 meses a partir de la recepción del informe, de acuerdo a lo establecido en 
el Convenio. 
 
En el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal “Mejora de 

la articulación de pequeños productores al mercado” entre el Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Ministerio de 

Agricultura y Riego-MINAGRI,, el PROVRAEM ha cumplido con la ejecución de las 
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actividades programadas para el año 2016, de acuerdo a los criterios establecidos en el 

Instructivo para la verificación de los compromisos de gestión de nivel 1 del Convenio de 

Apoyo Presupuestario.  
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1. MARCO ORIENTADOR Y PROGRAMA DE ACCION 
 

1.1. OBJETIVOS DEL CONVENIO DE FINANCIACION UNION EUROPEA REPUBLICA DEL 
PERU 

 
GENERAL 
 

Contribuir a la estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos de hoja de coca con 
participación de los productores organizados, articulados a los mercados 
regionales, nacionales y exterior 
 
ESPECIFICO 
 

Promover un modelo de desarrollo integral y sostenible en áreas rurales del 
VRAEM empoderando a las organizaciones locales, vías programas de desarrollo 
agrario que promuevan el manejo sostenible y la conservación de los recursos 
naturales. 

 
1.2. OBJETIVO, INDICADORES Y COMPROMISOS DE GESTION  DEL CONVENIO MEF-

MINAGRI 
 

OBJETIVO 
 

 Coadyuvar al uso eficiente de los recursos para una adecuada provisión de los 
bienes y servicios públicos, y el logro de resultados contemplados en el 
Programa Presupuestal “Mejora de la Articulación de pequeños productores al 
mercado”, en el marco del Presupuesto por Resultados. 

 

 Impulsar la implementación del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la 
Articulación de Pequeños Productores al Mercado”, en lo sucesivo 
denominado "Programa", con recursos provenientes del Apoyo Presupuestario 
que el Estado ha recibido. 

 
INDICADORES 
 

Los indicadores seleccionados para el presente CONVENIO, de conformidad con la 
Directiva Nº 002-2014-EF/50.01, son los siguientes: 
 
1. Superficie de cultivos alternativos asistidos. 
2. Porcentaje de productores agrarios que conocen y aplican paquetes 

tecnológicos. 
3. Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios organizados que 

han implementado Buenas Prácticas Agrícolas-BPA y de producción. 
 
COMPROMISOS 
 

Los Compromisos de Gestión, de conformidad con Directiva Nº 002-2014-
EF/50.01, están referidos a los siguientes Procesos 
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Proceso 1: Programación Operativa. 
Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos. 
Proceso 3: Organización para la producción y entrega de productos. 
Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación. 

 
1.3. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO AÑO II (NIVEL 1) 

 

El objetivo general del Plan de Trabajo para el año II (nivel 1), es ejecutar las 
acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el  Convenio 
de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal “Mejora de la articulación de 
pequeños productores al mercado” entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a 
través de la Dirección General de Presupuesto Público, y el Ministerio de 
Agricultura y Riego-MINAGRI, el cual comprende la implementación de todas las 
actividades y los aspectos relacionados con el presupuesto, administración de los 
recursos, entre otras acciones, con el fin de promover la asociatividad y la 
articulación de los productores a mercado para la competitividad e innovación 
tecnológica.   
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Objetivo Específico 1:  
 

Contribuir en la elaboración e identificación de zonas Focalizadas para el Pedido 
de Reconversión Productiva (PRP). 
 
Objetivo Específico 2:  
 

Contribuir en la implementación de la asistencia técnica, capacitación y 
sensibilización de productores agrarios, organizaciones de productores, 
comunidades focalizados para la reconversión productiva. 
 
El cumplimiento de estos objetivos se contribuirá al cumplimiento de los criterios 
establecidos en el Instructivo para la verificación de los compromisos de gestión 
del nivel 1 del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Presupuestal -0121 
“Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios al 
Mercado”. 
 
Zonas de Intervención  
 
En base a los alcances del D.S. N° 074-2012-PCM y el D.S. N° 011-2014-MINAGRI y 

D.S. N° 040-2016-PCM, el ámbito de intervención del PROVRAEM, está 

conformado por dos grandes bloques; a) Zona de Intervención Directa: 30 distritos 

de los departamentos de Ayacucho (14), Cusco (3), Huancavelica (04) y Junín (5), 

y b) Zona de Influencia: 26 distritos de los departamentos de Ayacucho (3), Cusco 

(1), Huancavelica (15), Junín (1) y Apurímac (06). 
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Delimitación del Ámbito Geográfico del VRAEM 
 

Zona de 

Intervención 
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Directa 2 14 1 5 1 5 2 6 - - 6 30 

Influencia 2 8 - - 2 19 1 1 2 8 7 36 

TOTAL 4 22 1 5 3 24 3 7 2 8 13 66 

Fuente: DS N° 040-2016-PCM. 
 

A.- Intervención Directa 
 

Departamento Provincias Distritos 

Ayacucho 
Huanta 

Ayahuanco, Canayre, Chaca, LLochegua, Pucacolpa, 

Santillana, Sivia, Uchuraccay 

La Mar Anchihuay, Anco, Ayna, Chungui, Samugari, Santa Rosa 

Cusco 
La 

Convención 
Inkawasi, Kimbiri, Pichari, Villa Virgen, Villa Kintiarina 

Huancavelica Tayacaja 
Andaymarca, Huachocolpa, Surcubamba, Tintay Punco, 

Roble 

Junín 
Huancayo Pariahuanca, Santo Domingo de Acobamba 

Satipo Mazamari, Pangoa, Rio Tambo, Vizcatan del Ene 

4 6 30 

Fuente: DS N° 040-2016-PCM. 
 

B.- Zona de Influencia 

 
Departamento Provincias Distritos 

Apurímac 
Andahuaylas Andarapa, Kaquiabamba, Pacobamba 

Chincheros El Porvenir, Huaccana, Ocobamba, Ongoy, Rocchacc 

Ayacucho 
Huanta Huamanguilla, Huanta, Iguain, Luricocha 

La Mar Chilcas, Luis Carranza, San Miguel, Tambo 

Huancavelica 

Churcampa 
Chinchihuasi, Pachamarca, Paucarbamba, San Pedro de 

Coris 

Tayacaja 

Acostambo, Acraquia, Ahuaycha, Colcabamba, Daniel 

Hernández, Huaribamba, Ñahuimpuquio, Quichuas, 

Quishuar, Pampas, Pazos, Pichos, Salcabamba, Salcahuasi, 

San Marcos 

Junín Concepción Andamarca 

4 7 36 

Fuente: DS N° 040-2016-PCM. 
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En la actualidad el PROVRAEM, viene implementando sus actividades en los 
distritos de: Anco, Anchihuay, Samugari, Santa Rosa, Ayna, Sivia, Llochegua y 
Canayre en el departamento de Ayacucho y los distritos de Pichari y Kimbiri en el 
departamento de Cusco. 
 
 

2. INFORME FINAL DE VERIFICACION DE COMPROMISOS NIVEL 1 
 

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Financiación DCI-ALA/2013/023-
715  Apoyo a la Lucha contra las Drogas y el Convenio de Apoyo Presupuestario al 
Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la articulación de pequeños productores al 
mercado” entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Presupuesto Público, y el Ministerio de Agricultura y Riego-MINAGRI, y a los 
criterios establecidos en el Instructivo para la verificación de los compromisos de 
gestión de nivel 1 del convenio en mención, se presenta un resumen de los resultados 
obtenidos:  
 
2.1. Criterio 1.1.1: El MINAGRI genera una Línea de Base para el ámbito de 

intervención directa del VRAEM. 
 

Definición operacional del Nivel 1: El MINAGRI cuenta con un avance del 
diagnóstico situacional sobre las principales características de las Unidades 
Agropecuarias y de los productores agrarios. 

 
Resultado 1 

 

 Se cuenta con el Informe de avances en la elaboración del diagnóstico 

situacional (Línea Base) sobre las principales características de las Unidades 

Agropecuarias y de los productores agrarios del ámbito del VRAEM. 
 

RESUMEN EJECUTIVO AVANCE EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO 
 

El VRAEM comprende el ámbito geográfico de las cuencas de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro, que concentra una población de 419,986 habitantes, la misma 

que vive en una situación de inseguridad y pobreza, producto de la presencia de 

cultivos ilícitos y del narcotráfico en alianza con el terrorismo delincuencial y 

otros problemas sociales. 

 

En ese contexto, con el Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el 

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – 

PROVRAEM, y su ámbito de intervención se señaliza a través de las cuencas de 

los citados ríos, que se encuentran ubicados en la selva alta. Territorio 

conformado en parte por los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
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Junín y Apurímac. Su ámbito de intervención se establece de forma: Directa y 

zona de influencia. 
 

El ámbito de intervención directa; según el Decreto Supremo N° 040-2016-

MINAGRI, de dicho Proyecto Especial comprende parte de 04 departamentos; 

Ayacucho (02 provincias y 14 distritos), Huancavelica (01 provincia y 05 distritos), 

Junín (02 provincias y 06 distritos) y Cusco (01 provincia y 05 distritos), en tanto 

que la zona de influencia comprende parte de 04 departamentos; Ayacucho (02 

provincia y 08 distritos), Huancavelica (01 provincias y 15 distritos), Junín (01 

provincia y 01 distrito) y Apurímac (02 provincias y 08 distritos). 

 

El VRAEM y su zona de influencia es una zona con gran diversidad ecológica y 

geográfica, consta con altitudes que van desde los 540 msnm., hasta los 3 000 

msnm. El valle se extiende en toda la cuenca del gran río Apurímac, para luego 

unirse con el río Mantaro formando el gran río Ene. 

 

El propósito del presente documento es Determinar el estado situacional de las 

principales características de las unidades agropecuarias y de los productores 

agrarios del ámbito del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, 

precisando la información necesaria y determinar indicadores de base. Para ello 
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se realizarán las actividades propias del estudio según la metodología expuesta 

en el capítulo correspondiente. 
 

Se tiene identificado los principales indicadores sobre las principales 

características de las Unidades Agropecuarias y de los Productores Agrarios del 

Ámbito del VRAEM. 

 

De acuerdo a los principales indicadores del diagnóstico se está desarrollando 

por un equipo multidisciplinario, bajo el enfoque territorial y multisectorial y su 

estructura metodológica se sintetiza en el siguiente esquema de procesos para 

el desarrollo de la línea de base. 
 

A continuación se presenta una matriz con las principales variables su definición 
y los indicadores. 
 

Variables Productivas e Indicadores 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 

Gestión de agua para el uso 

agrario 

 Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos, aceptada ahora 

internacionalmente como el camino 

hacia un desarrollo y gestión eficientes, 

equitativos y sostenibles de unos 

recursos hídricos cada vez más limitados 

y para abordar unas demandas en 

competición. 

Superficie destinada a la agricultura. 

Porcentaje de  unidades 

agropecuarias con riego 

Porcentaje de unidades 

agropecuarias en secano 

Procedencia de Agua de riego 

 Numero de Fuentes superficiales  y 

subterráneas  de  agua  registradas 

en el ANA  

Calidad de suelos para uso 

agrario. 

Calidad y cantidad del suelo  a partir de 

sus funciones y características  para tipo 

de cultivo, como una herramienta para la 

toma de decisiones en el manejo agrícola 

Uso de suelos con fines agrícolas.  

Cantidad de suelos para uso 

agrario. 

Rendimiento de los principales 

cultivos 

Actividades de reforestación 

y forestación  

Aprovechamiento de la fauna silvestre y 

la biodiversidad con rentabilidad y 

sostenibilidad, socio-ambiental y 

territorial.  

 Porcentaje de Área forestada. 

Número de especies destinadas a la 

reforestación.  

Seguridad  jurídica de las 

tierras del sector agrario 

La seguridad jurídica otorga el acceso a 

los derechos de utilizar, controlar y 

transferir la tierra, así como las 

pertinentes responsabilidades y 

limitaciones.  

Número de Unidades Agropecuarias 

con títulos de propiedad registrados.  

Infraestructura  de riego 

parcelario  

La infraestructura de riego parcelario 

busca la optimización del uso del recurso 

hídrico y eficiencia en la cobertura del 

mismo sobre las unidades agropecuarias.  

Cobertura de proyectos  de 

infraestructura de riego y asistencia 

técnica 
 La inversión en la 

infraestructura  de riego  
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Manejo de suelos     
Dentro del manejo de las tierras se 

integra el manejo del suelo y tiende a 

enfocar en las diferencias de tipos de 

suelos y sus características para definir 

intervenciones especificas con el ámbito 

de mejorar su calidad para el 

seleccionado uso de la tierra. Mientras 

que la sanidad pecuaria se refiere al 

manejo de los factores que influyen en el 

estado de salud general de un animal.  

Número de Productores que aplican 

buenas prácticas agrícolas 

sanidad pecuaria    

Uso de insecticidas y fertilizantes. 

Porcentaje de principales plagas y 

enfermedades pecuarias.  

Capacidades productivas y 

empresariales de los 

productores agrarios.  

 Generar capacidades productivas en el 

territorio a partir de la capacitación de 

personas, el fortalecimiento de unidades 

productivas, la consolidación 

empresarial para el mejoramiento de 

ingresos. 

Frecuencia de capacitación en 

producción agropecuaria 

  Numero  Asistencia técnica en la 

producción agropecuaria  

Lucha contra el cultivo ilícito 

de la hoja de coca.  

Procesos de cambio y diversificación de 

cultivos que generen impactos sociales, 

económicos y ambientales favorables  

Área destinada a la producción de la 

hoja de Coca 

Área reconvertida con cultivos 

alternativos.  

Dinámica del mercado 

Acceso de los productos de los 

pequeños y medianos agricultores a los 

mercados locales, regionales y 

nacionales. 

Cantidad de producción destinada a 

la venta. 

Acceso a los servicios de crédito 

agropecuario. 

Numero de mercados destino de la 

producción 

Cantidad de  producción destinada al 

mercado  

Cantidad de producción vendida en 

chacra 

 

 Se adjunta archivo carpeta CRITERIO 1.1.1 (Avance elaboración del 
diagnóstico situacional, TDR y Contrato) 

 
2.2. Criterio 1.1.2 El MINAGRI cuenta, en el ámbito de intervención directa del 

VRAEM, con un Padrón de Productores Individuales.  
 

Definición operacional del Nivel 1: El MINAGRI actualiza el Padrón de 
Productores Agrarios identificados con DNI del ámbito de intervención directa 
del VRAEM, según tamaño y cultivo de las Unidades Agropecuarias y mercado 
conocido (destino de la producción) y elabora un informe de avance de las 
acciones. 

 

Resultado 2 
 

• Para el nivel uno se tiene el listado de 664 Productores Agropecuarios que 
conducen 834 ha para reconversión productiva, identificados con DNI del 
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ámbito de intervención directa del VRAEM, según tamaño y cultivo de las 
Unidades Agropecuarias. 
 

• En el gráfico N° 01. Se muestra el número de Productores Agropecuarios 
que ingresaron al proceso de reconversión productiva y la distribución por 
hectáreas para la ejecución de los planes de negocio, los mismos que 
cuentan con la Resolución Ministerial respectiva para la implementación 
de los planes de negocios.  
 

Gráfico 1: N° Productores y N° ha. Nivel 1 con RM. 

 

 
 

Gráfico 2: Número de productores y hectáreas en espera a Resolución 
Ministerial 
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En el gráfico N° 02. Se muestra el N° de Productores Agropecuarios que se 

encuentran a la espera de la entrega de Resolución Ministerial, que 

ingresaron al proceso de reconversión productiva y la distribución por 

hectáreas para la ejecución futura de los planes de negocios.  
 

• Se adjunta archivo carpeta CRITERIO 1.1.2 Padrón de Productores 
Individuales 
 

2.3. Criterio 1.1.3 El MINAGRI cuenta, en el ámbito de intervenciones directas del 
VRAEM, con un Padrón de organización de productores, con registro de la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.  

 
Definición operacional del Nivel 1: El MINAGRI cuenta con una base de datos 
actualizada (trimestralmente) de Organizaciones vinculadas con el Plan de 
Reconversión Productiva - PRP por líneas de cultivo, identificados por el número 
de inscripción en los registros públicos - SUNARP y elabora un informe de avance 
de las acciones  

 
Resultado 3 

 

Según el avance del nivel 0 - 2015, se registró 91 organizaciones de productores 

agrarios con 1326 has incorporadas al PRP, y en nivel 1 tramo inicial se incorporó 

81 organización de productores con 898 has, y a la fecha con el nivel 1 se 

incorpora 43 organizaciones de productores con 430 has. 
 

En el gráfico N° 01. Se presenta la distribución del número de Asociaciones que 

ingresaran al proceso de reconversión productiva con Resolución ministerial de 

aprobación. 

Grafico N° 01. Número de productores y hectáreas de reconversión nivel 1con 

RM 
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En el gráfico N° 02. Se observa la distribución de barras estadísticas, las que 

indican el número de Asociaciones para su incorporación al proceso de 

reconversión productiva, siendo estas pendientes de aprobación vía Resolución 

ministerial. 
 

Grafico N° 02. Número de productores y hectáreas de reconversión pendiente RM. 

 

 
 

• Se adjunta archivo carpeta CRITERIO 1.1.3 Padrón de organización de 
productores, con registro de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP 

 

2.4. Criterio 1.2.1: MINAGRI cuenta con una estructura de costos de servicios que 
presta en el ámbito de intervención directa del VRAEM. 

 

Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM del MINAGRI cuenta con una 
estructura de costos de los bienes y servicios críticos para la entrega de los 2 
productos vinculados al PP 0121 en el ámbito de intervención directa del 
PROVRAEM 

 

Resultado 4 
 

• En el cuadro adjunto se presenta los costos para el Paquete tecnológico 
por cultivo (Cacao, Café y Piña) priorizado para la reconversión productiva, 
los costos estimados ascienden a: S/. 264,574 para el cultivo del Cacao, S/. 
160,400.25 para el cultivo del Café y S/. 61,400.25 para el cultivo de la Piña. 
 

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PAQUETE TECNOLOGICO 
     

DECSRIPCION PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL 

PAQUETE TECNOLOGICO DEL CULTIVO DE CACAO 40,000.00 88,574.00 136,000.00 264,574.00 

PAQUETE TECNOLOGICO DEL CULTIVO DE CAFÉ 36,000.00 50,533.00 73,800.00 160,333.00 

PAQUETE TECNOLOGICO DEL CULTIVO DE PIÑA 22,500.00 23,100.25 15,800.00 61,400.25 

TOTAL 98,500.00 162,207.25 225,600.00 486,307.25 
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En el cuadro adjunto se presenta los costos del KIT de Herramientas que se 
entrega a los productores y que asciende a S/. 1, 290,428.50  
 

 
 

PAQUETE TECNOLOGICO POR TIPO DE CULTIVO DE CACAO 

PROCESO REQUERIMIENTO SERVICIO ESPECIFICO INSUMO ESPECIFICO  

Manejo de 
cultivos  

Capacitación y 
Asistencia Técnica   

Desarrollo de capacidades  en 
Producción de Plantones de 

Calidad de Cacao  
Listado de insumos Facilitador 

Semillas y Plantones  
Manejo  de semillas y 

plantones  
Listado de insumos Facilitador 

Kit de Herramientas y 
insumos  

Entrega de Herramientas y  
abonos  

Listado de insumos Facilitador 

Manejo Integrado 
de Plagas  

Capacitación y 
Asistencia Técnica   

Desarrollo de capacidades   en 
Manejo integrado de plagas  en 

cultivos de Cacao  
Listado de insumos Facilitador 

Kit de Herramientas e 
insumos  

Entrega de  insumos  Listado de insumos Facilitador 

Manejo de 
Cosecha y Post 

Cosecha 

Capacitación y 
Asistencia Técnica   

Desarrollo de capacidades  en 
Manejo de Cosecha y Post 

Cosecha de Cacao 
Listado de insumos Facilitador 

    

PAQUETE TECNOLOGICO POR TIPO DE CULTIVO DE PIÑA 

PROCESO REQUERIMIENTO SERVICIO ESPECIFICO INSUMO ESPECIFICO  

Manejo de 
cultivos  

Capacitación y 
Asistencia Técnica   

Desarrollo de capacidades  en 
Producción de Plantones de 

Calidad de Piña  
Listado de insumos Facilitador 

Semillas y Plantones  
Manejo  de semillas y 

plantones  
Listado de insumos Facilitador 
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Kit de Herramientas y 
insumos  

Entrega de Herramientas y  
abonos  

Listado de insumos Facilitador 

Manejo Integrado 
de Plagas  

Capacitación y 
Asistencia Técnica   

Desarrollo de capacidades   en 
Manejo integrado de plagas  en 

cultivos de Piña  
Listado de insumos Facilitador 

Kit de Herramientas y 
insumos  

Entrega de  insumos  Listado de insumos Facilitador 

Manejo de 
Cosecha y Post 

Cosecha 

Capacitación y 
Asistencia Técnica   

Desarrollo de capacidades  en 
Manejo de Cosecha y Post 

Cosecha de Piña  
Listado de insumos Facilitador 

 
• Se adjunta archivo carpeta CRITERIO 1.2.1 Estudio de Costos y Estructura 

de costos de servicios que presta el PROVRAEM en el ámbito de 
intervención directa del VRAEM. 

 
2.5. Criterio 1.2.2: MINAGRI tiene identificado la cartera de servicios que cada 

entidad del sector entrega en la zona del VRAEM y se programa los bienes y 
servicios en los productos del PP correspondiente. 

 
Definición Operacional Nivel 1: El MINAGRI ha sistematizado en una matriz la 
información de la cartera de servicios de cada Entidad del Sector Agricultura y 
Riego en la zona del VRAEM. Asimismo, identifica los bienes y servicios críticos 
para la entrega de la cartera de servicios. 

 

Se cuenta con una matriz, donde indica claramente todas las actividades de cada 
entidad del estado involucrado en el desarrollo agrario del VRAEM. 
 

La información está clasificada en los siguientes campos matriciales: 
  
 Nombre de la institución,  
 Asignación al programa presupuestal 0121 
 Producto como resultado de la inversión anual programada. 
 Actividades programadas para el presente año,  
 Cartera de bienes y servicios a ejecutar. 
 Acciones desprendidas de cada actividad programada. 
 Requerimiento necesario para cumplimiento de las acciones programadas. 
 Problemas de intervención a ser considerado como insumo crítico. 
 Espacios definidos para intervención por localidades, centros poblados y 

distritos a nivel del VRAEM. 
 Cuantificación de los beneficiarios directos e indirectas con el presupuesto 

de intervención para lograr los productos. 
 

Como resultado de la consolidación matricial, a nivel del PROVRAEM, se ha 
identificado trece insumos críticos que están ligados a cada acción de 
intervención, que en resumen se detalla: 

 
 Incorporación a los documentos de gestión y de trabajo. Limitada 

disponibilidad presupuestal y logística 
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 Materiales y equipos de escritorio. 

 Movilidad, alojamiento, alimentación adecuada para intercambio de 

experiencias. 

 Limitada participación de agricultores en actividades programadas 

 Unidad productiva sin saneamiento legal 

 Existencia de micro parcelación 

 Deficiente lineamiento del PRP acorde a la realidad 

 Calidad del producto no valorado con precio justo 

 Falta de estudios de mercado en el VRAEM, de los cultivos industriales 

(cacao café, piña, plátano y otros). 

 Existencia de cultivos ilícitos 

 Productores agrarios con actitud conformista 

 Limitado Personal profesional capacitado en ECAs 

 Limitada especialización del profesional en BPA 

 

 Se adjunta archivo carpeta CRITERIO 1.2.2: Matriz de la cartera de servicios 
que cada entidad del sector entrega en la zona del VRAEM. 

 
2.6. Criterio 1.3.1 El MINAGRI cuenta con una base de datos de empresas y 

organizaciones de productores, ofertantes y demandantes de principales 
productos e insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM. 

 
Definición Operacional Nivel 1: El MINAGRI cuenta con un estudio de mercado 
en el que se determina la oferta y demanda de los principales productos e 
insumos agrícolas en el ámbito de intervención directa del VRAEM 

 
En la actualidad el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro –PROVRAEM, cuenta con el Estudio de Mercado para determinar 
la oferta y demanda de los principales productos e insumos agrícolas para la 
producción de café, cacao y piña en el ámbito de intervención directa del VRAEM, 
estudio elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM. Se presenta un resumen del estudio 
de mercado. 
 
A. ANÁLISIS DE MERCADO DEL CULTIVO DE CAFÉ 

 
a) Descripción del Café 

 
Nombre científico:  C. arabica L; syn.: C. vulgaris 
Moench, C. laurijolia Salisb. 
Nombre comercial: Coffea arabica l., café, coffee. 
Nomenclatura arancelaria: 
901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 



Informe Final de Verificación del Cumplimiento de los Compromisos del nivel 1: Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa 
Presupuestal - 0121 “Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado” 

 

 

 

21 

 
 

 

901211000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN 
GRANO 
901220000 CAFÉ TOSTADO DESCAFEINADO 
901900000 LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y 
CASCARILLA 
90121200 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, 
MOLIDO 

 
b) Formas de presentación: 

 
Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado. 

 
c) Especies Comerciales 

 
Especie Arábica: La especie arábica (C. arabica L; syn.: C. vulgaris Moench, 
C. laurijolia Salisb.) tiene un contenido en cafeína menor que en la 
variedad robusta. Se cultiva principalmente en Perú, Colombia, 
Centroamérica y Brasil. Es la especie más cultivada. Variedades 
importantes Típica, Caturra, Catimores y Borbón.   
 
Especie Robusta: La especie robusta (Coffea canephora) tiene mayor 
contenido en cafeína. Es más resistente a las plagas y necesita menos 
cuidados, por lo tanto es más económica. Se cultiva principalmente en 
África e Indonesia. Es la segunda especie más cultivada. 

 
d) Precios en Chacra (S/. por kilo) 

 
Los precios en chacra han tenido variaciones desde el año 1999 hasta el 
2010, el principal productor de café Junín en el año 1999 vendió en 
promedio a S/. 3.89 por kg, para obtener en el año 2010 un precio de S/. 
6.47 por kg, un incremento del 66.32% en este periodo, destacando a 
Cajamarca que en el mismo periodo 1999 vendió a S/. 3.16 por kg, para 
el año 2010 vender a S/. 7.01 por kg, un incremento del 121.84%, 
Amazonas en el año 1999 vendió a un precio de S/. 3.50 por kg, para 
ofrecer en el año 2010 a S/. 6.43 por kg, un incremento del 88.71% y 
Cusco que el año 1999 vendió a un precio de S/. 3.50 por kg, para obtener 
en el 2010 un precio de S/. 6.14 por kg, un incremento del 75.43%. Los 
crecimientos de precio para el periodo 2009-2010, han tenido 
crecimientos constantes, teniendo a Junín con 14.11%, Cajamarca con 
13.61%, San Martín con 12.06%, Amazonas con 19.07% y Cusco con un 
27.12% este último el de mayor crecimiento en este periodo. 
 

e) Principales Empresas Exportadoras de Café en el Perú 
 

Las principales empresas exportadoras en el Perú, lo lidera la empresa 
Perales Huancaruna S.A.C. con unas exportaciones en miles de US$ de 
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204,304, con un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 53.60% y una 
participación de 23%, seguido de la empresa Comercio & CIA S.A. con 
exportaciones en miles de US$ de 115,476, con un crecimiento en las 
exportaciones de 50.95% y participación del 13%, CIA. Internacional del 
Café S.A.C. con exportaciones en miles de US$ 88,828 con una tasa de 
crecimiento del 50.50% y participación del 10%, hay que destacar a la 
empresa Casa Grande S.A. con exportaciones, en miles de US$ 79,945 con 
una tasa de crecimiento del 184.91% y una participación del 9% en las 
exportaciones nacionales de café. 

 
B. ANÁLISIS DE MERCADO DEL CULTIVO DE CACAO 

 
El mercado de Cacao está enfocado en la demanda internacional, los 

productores ofrecerán cacao grano seco a empresas exportadores. El cacao 

tanto como semilla, polvo o en el chocolate posee varias propiedades y 

beneficios para la salud debido a su enorme concentración de minerales, 

vitaminas y antioxidantes (encabeza la lista de alimentos con propiedades 

antioxidantes), tiene un alto contenido de vitamina C. Es delicioso y se puede 

utilizar en todo tipo de comidas y confitería. 

 

El mercado de cacao tanto a nivel mundial como nacional, ha sufrido diferente 

cambios. A nivel mundial se presenta una excesiva producción, esto se da 

porque la mayoría de los países productores de cacao exportan más del 50% de 

su producción nacional, esto ha traído como consecuencia una baja en los 

precios de este producto y sus diferentes derivados. En el 2013 las 

exportaciones tuvieron un valor FOB de 76.7 millones de USD y a septiembre 

de 2014 el valor FOB de las exportaciones ascendieron a 113 millones. 

 

De acuerdo a datos históricos, desde el año 2008 al 2013 se muestra una 

tendencia creciente a nivel nacional de 34 mil toneladas a 71 mil toneladas, 

notándose que el quiebre hacia el alza en la producción fue en el año 2010.  

 

Durante el periodo enero a septiembre 2014 según SUNAT los volúmenes de 

exportaciones llegaron a 35 mil toneladas.  
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Tomando en cuenta la producción histórica del 2008 al 2013, y utilizando una 

tendencia lineal, se ha estimado la producción de cacao hasta el 2020, lo cual 

indica un aumento constante durante este período.  

 

 

 

Las exportaciones de cacao en grano se han ido incrementando, para la serie 

analizada se tiene que en el 2009 se exportaron 20 millones de dólares, en el 

2010 34 millones, en el 2011, 62 millones, en el 2012 64 millones, en el 2013 81 

millones y en el periodo enero a septiembre 2014 se han exportado 113 

millones de dólares, siendo los principales mercados de destino EE.UU. y la 

Unión Europea (Holanda, Bélgica, Alemania e Italia).  

 

En el mercado Nacional esta cadena de valor insume el 90% de la producción 

de cacao en grano, la cual es acopiada y comercializada por industrias limeñas, 
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destacando las empresas Amazonas Trading Perú SAC, ACOPAGRO, entre otras. 

Un pequeño porcentaje de la oferta de cacao se utiliza localmente para la 

elaboración de chocolates en forma artesanal.  

 

En la región del VRAEM se han concentrado una serie de empresas interesadas 

en comprar el cacao de la región, a continuación se indica de acuerdo al tipo de 

empresas y producto que acopia mayoritariamente. 

En el siguiente cuadro se indica la demanda que se desarrolla en el VRAEM en 
relación al Producto Cacao. 

 
   Tabla: Volúmenes Acopiados en el 2014 y Volúmenes estimados de Acopio 2015. 

ORGANIZACIONES 

EMPRESAS 
EXPORTADOR 

VOLUMEN 

COMERCIALIZADO 

2014 TM 

ESTIMACION 

VOLUMEN 

COMERCIALIZA

DO 2015 - TM 

ASOCIACIONES Asociación de productores Cacao VRAE. 900 1,000 

COOPERATIVAS 

Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio 

Apurímac. 
620 800 

Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho. 224.64 600 

EMPRESAS 

PRIVADAS 

AQUARIUS. 224.31 800 

AMAZONAS TRADING. 300 300 

Machu Picchu Food SAC. 2,500 3,000 

ROMEX. 1,500 2,000 

SUMAQAO. 1,000 2,200 

TOTAL 7,268.95 10,700 

Fuente: Empresas Exportadoras / Estudio de Mercado Agroideas 2015 
 

a) Identificación del producto a comercializar 
 

La identificación del producto a comercializar, se basa en que el producto 

facilite el comercio o negociación con las empresas exportadoras que existen 

en la zona, que alcance los requisitos que exigen las normas o estándares de 

calidad. De acuerdo a las características productivas del cultivo de cacao y de 

las condiciones ambientales de la zona, el producto a comercializar es Cacao 

Grano Seco convencional Grado 2. 
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Su comercialización se realizará en sacos de Yute de 60 kgs con el logo de la 

organización y el nombre del productor (utilizando tintes naturales) para 

respetar el derecho de origen y lograr una trazabilidad correcta del producto. 

b)  Delimitación del mercado 

Tabla.  Delimitación del Mercado 

 

Pasos Consideraciones 

Paso 1 

Delimitar el mercado 

con criterio 

geográfico. 

Como mercado objetivo se tiene a los compradores mayoristas de los distritos de 

Kimbiri – Cuzco y Ayna - Ayacucho donde tienen sus centros de acopio y oficinas 

administrativas. 

Paso 2 

Delimitar el mercado 

objetivo. 

Para el presente PRPA la articulación comercial se realizará con la Cooperativa Agraria 

Cafetalera del Valle del Rio Apurímac (CACVRA) quienes están actualmente 

interesados en adquirir el producto y determinar volúmenes de compra, precios, 

formas de entrega, plazos, exigencias en cuanto a calidad. 

Paso 3 

Definición del perfil 

del mercado 

objetivo 

La Cooperativa Agraria Cafetalera “Valle Río Apurímac” (CACVRA), es una empresa 

asociativa creada en la década de los 70 como parte del proceso de reforma agraria 

del gobierno militar de esa época.  Sufrió un colapso institucional en el contexto de la 

violencia política, terrorismo y el narcotráfico, entre los años 80-90, hasta que con la 

presencia del Programa de Naciones Unidas en 1995 empieza a recuperar su 

capacidad productiva e imagen institucional. 

La Cooperativa Agraria Cafetalera del Valle del Rio Apurímac (CACVRA) tiene 45 años 

de experiencia en la compra y venta de Cacao y Café con mercado definidos y 

compromisos anuales de comercialización. 

Cuenta aproximadamente con 3,000 socios, sin participación individualizada y regida 

por sus estatutos y órganos de gobierno acorde con la Ley de Cooperativas. 

Cuenta con las siguientes certificaciones: 

BioSuisse, 

EU 834/2007 

NOP (USA) 

FLO Fair Trade 

Su principal comprador actualmente es la Empresa PRONATEC que está ubicada en 

Suiza. 

CACVRA dedican aproximadamente el 20% de sus primas de Comercio Justo a 

educación y un 10% a la programación social. Sin embargo, la mayor parte de las 

primas de Comercio Justo (55% aproximadamente) se invierten en programas 

ambientales para el apoyo y la mejora del cultivo orgánico y la certificación. Se 

realizaron donaciones de fertilizantes orgánicos y herramientas agrícolas y se 

construyeron nuevas plantas de secado en las zonas con mayor producción. Se han 

realizado inversiones también para la mejora del almacenamiento y del transporte. 

 

c) Precios 
 

A nivel internacional los precios por tonelada métrica mostraron oscilaciones 

entre los años 2005 a octubre 2014, teniendo el mes de julio el pico durante este 
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año, se espera que durante noviembre y diciembre los precios tengan picos 

mayores. (Durante enero a febrero del 2007 no se hallaron datos de los precios). 

Los precios en chacra del cacao en grano seco han tenido tendencia al alza desde 

el 2009 al 2013, de acuerdo al siguiente gráfico1, en ese sentido se comercializara 

la producción al barrer: 
           

Según información de los compradores de la zona del VRAEM, actualmente los 

precios oscilan entre S/. 6 y S/. 7 por kilogramo de cacao grano seco. 
 

Los precios que se establecen en el VRAEM están sustentados en la bolsa de NY. 

Los exportadores establecen los precios que se deben de pagar luego de revisar la 

bolsa y descontar los gastos administrativos respectivos, los mismos que son 

comunicados a los intermediarios y a los compradores locales. No hay otra manera 

de establecer los precios. En el 2014 se tuvo una menor producción de Cacao pero 

los precios fueron superiores a los del 2013 por lo cual el ingreso per cápita de este 

producto no se resintió. 

 
Tabla: Precios de Acopio en el VRAEM - Kg. 

 Fuente: CACAO VRAE, CAC VRA, CAC QUINACHO, SUMAQAO, AQUARIUS / Elaboración: propia 

Para el PRPA se ha considerado un valor promedio de S/. 6.5 el Kg de CACAO 

 

d) Comprador y condiciones de compra 
 

La Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río Apurímac - CACVRA está interesado 

en adquirir a futuro el producto de la organización. Cabe indicar que la 

organización cuenta con contrato de intención de compra con esta cooperativa. 

                                                           
 

Producto 

Años 

Modalidad de Pago Características 

2014 2013 2012 

Precio Cacao 

Orgánico (S/.) 
7.5 6.5 8 

En Efectivo y reintegro al 

final de la campaña 

Certificado orgánico. 

Humedad 8%. 

Precio Cacao 

Convencional 

(S/.) 

7.0 6.0 7 
Contra entrega del físico y 

adelanto de campaña 

Sin Certificado. Humedad 

por encima de 8%. 
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Tabla: Identificación del comprador y condiciones de compra 

Producto (s) 

/Presentació

n 

Cliente 

/Merca

do 

Contrato / 

Plazo 

Destino de las 

ventas 

Descripción del 

proceso de 

comercialización 

Cacao Grano 

seco 

convencional 

grado 2 

CAC 

Valle del 

Rio 

Apuríma

c 

Entrega directa 

en chacra a un 

precio de S/. 

6.5 soles 

el kilo con 7% 

de humedad de 

acuerdo al 

contrato de 

comercializació

n. 

 

Mercado 

regional de 

Ayna – 

Ayacucho y 

exportado a 

El cacao una vez 

secado y 

seleccionado se 

vende 

directamente en la 

chacra en sacos de 

Yute de 60 Kg a la 

empresa 

cooperativa 

comercializadora. 

 

C. ANÁLISIS DE MERCADO DEL CULTIVO DE PIÑA 
 

El mercado nacional de la piña es un mercado con tendencias a segmentarse según 

los estratos socio económico de la población, pero marcado por el reconocimiento 

cada vez más creciente de que el producto es bueno para la salud porque es un 

poderoso purificador de la sangre y reforzador del sistema inmunológico del cuerpo. 
 

Las variedades que compiten en el mercado son: La piña Samba, La Piña Golden, La 

Piña Cayena Lisa y la piña Hawaiana. El proyecto de plan de negocio producirá piña de 

la variedad MD2 (Golden), por lo cual se analizará el mercado de este producto. 
 

La piña Golden se comercializa preferentemente en el segmento socio económico A, 

en tanto que las piñas de las variedades Cayena Lisa y Samba se comercializan en los 

segmentos socio económico B y C. La piña Hawaiana se comercializa en el segmento 

socioeconómico D. La producción dominante en el mercado proviene de la selva 

central, aunque existen nuevas zonas productoras que se están sumando al mercado, 

y traen con ello una incipiente guerra de precios, que en definitiva afectará el nivel de 

precios de los mismos.  
 

En general, la producción que se vende en el mercado no es de calidad, con honrosas 

excepciones, hecho que es castigado por el mercado, pagando un menor precio por 

la misma. Finalmente se debe señalar que los productores y zonas que verán 

fortalecidas su presencia en el mercado nacional serán aquellas que tengan un 

producto de calidad, una oferta sostenida y una marca distintiva, que sea reconocida 

y aceptada en el mercado. 
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a) Identificación del Producto 
 
El producto a desarrollar con el plan de negocios es la piña variedad Golden MD-2 

que se instalará en una (01) hectárea ubicada en el Centro Poblado de Puerto 

Mayo ,distrito de Pichari, provincia de La Convención de la Región Cusco, es 

importante precisar que estos predios se encuentran en la zona de intervención 

directa del VRAEM. 
 

b) Aspectos técnicos de Producción y Productividad 
 

Densidad de siembra: 50,000 plantas/ha (densidad ideal para la zona del VRAEM) 

Productividad esperada por hectárea: 80 TM/HA  

Peso promedio esperado por cada piña cosechada: 1.6 kg. 

 

Producto final 
 

Se comercializará piña fresca de la variedad Golden MD2 de un peso 

aproximado de 1.6 kg por piña y se venderá en chacra al precio de mercado, 

teniendo las siguientes características de calidad: 
 

 Piña fruta en buenas condiciones 

 Ligeramente maduras, con el fin de evitar su rápido deterioro 

 Libre de golpes y picaduras  
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 Que sea de buena palatabilidad (dulzor)  

 Tamaño uniforme 

 Entregada en jabas plásticas 
  

c) Comprador y condiciones de compra 
 

Para el ámbito del VRAEM, existen compradores (acopiadores); compradores de 

piña del distrito de Pichari, compradores de la ciudad de La Convención y en 

algunos casos compradores de piña Golden de la selva central, quienes abastecen 

de piña a los supermercados y al mercado mayorista de la ciudad de Lima. 
 

d) Delimitación del mercado 
 

Tabla 1. Delimitación del Mercado 

Pasos Consideraciones 

Paso 1 

Delimitar el mercado 

con criterio 

geográfico. 

El mercado identificado para la producción de piña Golden de la zona del 

VRAEM se circunscribe por la ubicación de la empresa que tiene la 

intención de compra, cuyos almacenes se encuentra en la ciudad de Lima. 

Paso 2 

Delimitar el mercado 

objetivo. 

El cliente identificado es una empresa que compra en chacra y distribuye la 

fruta a los supermercados de la ciudad de Lima y a los mercados mayoristas 

de La Victoria y Santa Anita. 

 

La empresa programa sus compras en coordinación con los productores y 

esta programación puede llegar a ser diarios, semanales o quincenales. 

Paso 3 

Definición del perfil 

del cliente en el 

mercado objetivo 

 

Empresa comercializadora de piña que adquieren volúmenes diarios, 

pudiendo llegar hasta 100 TM. 

Atiende principalmente a sus clientes mayoristas de los supermercados y 

los mercados mayoristas de Lima durante todo el año. 

Asume el transporte de la fruta hasta el mercado de destino. 

Fijan el precio de la fruta según la calidad (primera y segunda). 

Efectúan el pago al contado (venta en chacra). 

 

 Se adjunta Carpeta CRITERIO 1.3.1 ESTUDIO DE MERCADO, con archivos 
(Informe, TDR y Contrato con la UNMSM)  

 
2.7. Criterio 1.3.2: El MINAGRI cuenta con un registro actualizado de recursos 

humanos, tecnológicos y de equipamiento de las entidades que entregan los 
productos del PP en el ámbito del VRAEM 

 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM cuenta con una base de datos 
nominada, autenticada y actualizada (al mes previo a la presentación de la 
información al MEF) de los recursos humanos, que está conciliada al 100% con el 
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Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Público- AIRHSP del MEF. 

 
Para el cumplimiento del Criterio se desarrollaron las acciones siguientes: 

 

 Revisión de las normas, instructivos y base legal existente referido a la gestión 

de los recursos humanos. 

 Revisión de las normas, instructivos y base legal existente referido al 

equipamiento tecnológico de las entidades del sector público. 

 Revisión de la Directiva N° 001-2016-EF-53.01, Directiva para el uso del 

aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de 

los recursos humanos del sector público.  

 Elaboración del informe N° 027-2016-PROVRAEM/ADM/RR.HH.RGT, 

mediante la cual se solicita a la Oficina de administración del PROVRAEM 

opinión presupuestal para el periodo 2016 y 2017, para habilitación y/o 

actualización de registro de plazas de personal CAS, de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Operaciones. 

 Llenado del anexo N° 02 - ficha para el registro de usuario, requeridos por el 

aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de 

los recursos humanos del sector – AIRHSP.  

 La oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento emite una opinión 

Presupuestal favorable, con informe N° 116-2016-MIANGRI-PROVRAEM-DE-

OPPS, a fin de que se implemente el Aplicativo Informático para el Registro. 

 
Resultados: 

 

 Base de datos en medio digital nominada, autenticada y actualizada (al mes 
de diciembre 2015) de los recursos humanos de las Oficinas en el ámbito del 
VRAEM. 

 Base de datos en medio digital nominada y actualizada a diciembre del 2015 
de los activos fijos, software y hardware disponibles por Oficinas Zonales del 
ámbito VRAEM. 
 

Se adjunta Carpeta CRITERIO 1.3.2 (Registro actualizado de RRHH, Tecnológicos 
y de Equipamiento). 
 

2.8. Criterio 2.1.1 El MINAGRI cuenta con un Plan Anual de Contrataciones (PAC) 
orientado a las acciones priorizadas en el ámbito de intervención directa del 
VRAEM y vinculadas al Plan Operativo Institucional (POI) 

 

Definición Operacional Nivel 1: El POI aprobado y sus modificaciones del 
PROVRAEM del MINAGRI incluyen el 100% de los requerimientos considerados 
en el PAC, según los montos que se establecen en las normas de contrataciones 
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El PROVRAEM, cuenta con el Plan Operativo Institucional para el año 2016 
modificado al segundo trimestre, aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 052-2016-PROVRAEM, tercera versión. 
 

RESUMEN EJECUTIVO DEL POI 2016  
 

El presente Plan Operativo Institucional Modificado constituye el instrumento 

de gestión de las acciones que desarrollará el Proyecto Especial de Desarrollo 

del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM) en el ejercicio 

presupuestal 2016. Se enmarca dentro de las políticas nacionales agrarias y de 

lucha contra la extrema pobreza y ha priorizado su intervención en las zonas 

del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro en las Regiones Ayacucho, 

Cusco, Huancavelica y Junín. 
 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2016 es 

de S/ 11’124,587 Soles para el cumplimiento de los siguientes objetivos y 

metas: 

 
1. Impulsar la reconversión productiva, mediante la innovación tecnológica y valor 

agregado a la producción para el incremento de la competitividad de los productores 
agrarios: 

 

1,800 ha que acceden a reconversión y rehabilitación productiva, 4 acciones 
comunes en asistencia técnica, Asistencia Técnica a 1,319 productores que 
acceden a incentivos de fomento a la asociatividad, 12 informes de asistencia 
técnica a productores agrarios que conocen y aplican paquetes tecnológicos, 
658 productores capacitados y asistidos en Escuelas de Campo, 481 ha de 
cultivos alternativos con asistencia técnica, 761 productores agrarios que 
conocen y aplican paquetes tecnológicos con asistencia técnica, 761 
pequeños y medianos productores agrarios organizados que han 
implementado Buenas Prácticas Agrícolas – BPA y de producción, 6 informes 
de supervisión de cultivos en proceso de reconversión productiva, con un 
presupuesto asignado de: 

S/ 
5’667,449 

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

 
Instalación de 43 ha de especies forestales para la recuperación de suelos 
degradados, con un presupuesto asignado de: 

S/    
120,000 

3. Elaborar y gestionar Estudios de Pre Inversión de Proyectos de Inversión Pública: 

 Elaboración de 2 Estudios de Pre Inversión, con un presupuesto asignado de: S/    
521,623 

4. Fortalecer la Institucionalidad, Capacidades y Gestión Administrativa del PROVRAEM: 

 

Dirección Técnica, Supervisión y Administración 12 informes, Informe de 
implementación de recomendaciones del Sistema de Control Interno 4 
informes, Informe de implementación del Plan Institucional de Lucha Contra la 
Corrupción 4 informes, Informe de implementación de las Políticas Nacionales 
de Obligatorio Cumplimiento 4 informes, Informe de actividades e intervención 
de Oficinas Zonales 12 informes, con presupuesto asignado de: 

S/ 
4’815,515 

 

En cumplimiento a las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para 

las entidades del Gobierno Nacional (D.S. Nº 027-2012-PCM) y el Plan Sectorial 

de Lucha Contra la Corrupción del MINAGRI (R.M. N° 0280-2014-MINAGRI), se 
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ha incorporado indicadores en la meta de Fortalecimiento Institucional, tales 

como Mejora del Control Interno de la Gestión del PROVRAEM y Plan de 

Fortalecimiento Institucional de Control, implementación de la Ley de 

Igualdad y género y personas con discapacidad y Plan Nacional de Derechos 

Humanos que se encuentran en el Objetivo Especifico 03 del POI, con sus 

respectivas unidades de medida y meta física, para el logro del objetivo. 

 
 

 Se adjunta Carpeta CRITERIO 2.1.1, POI 2016 PROVRAEM, PAC y 
Procesos 

 
2.9. Criterio 2.1.2 El MINAGRI – PROVRAEM iniciarán sus operaciones con personal 

adecuado para la implementación y ejecución de los procesos de contratación 
y adquisiciones 

 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM del MINAGRI, al primer trimestre 
del 2016, certifica al menos el 50% y compromete al menos el 25% del total de 
los requerimientos de bienes y servicios 

 

 Se adjunta Carpeta CRITERIO 2.1.2 
 

2.10. Criterio 2.1.3: El MINAGRI cuenta con TDR estandarizados para la contratación 
de bienes y servicios priorizados para el desarrollo de las actividades 
programadas en el ámbito de intervención directa del VRAEM 

 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM del MINAGRI cuenta con modelos 
estándar, acordes a las normas de la OSCE, sobre los términos de referencia para 
la contratación de servicios críticos y de especificaciones técnicas para la 
adquisición de bienes críticos vinculados a las actividades programadas en el 
ámbito del VRAEM. 

 

 Se ha elaborado la Directiva para la formulación de especificaciones técnicas 

para la contratación de bienes y términos de referencia para la contratación 

de servicios y consultorías en general en el Proyecto Especial de Desarrollo 

del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, la misma que ha 

sido aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 0060-2016-MINAGRI-

PROVRAEM/DE que aprueba la Directiva N° 004-2016-

MINAGRI_PROVRAEM/DE. 

 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO2.1.3-TDR Estandarizados y Directiva )  
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2.11. Criterio 2.2.1: El MINAGRI cuenta con las Directivas y Manuales de operaciones 
aprobadas para el proceso de control de inventarios y almacenamiento 
adecuados 

 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM del MINAGRI ha elaborado las 
Directivas de procedimientos para la Administración del Almacén y para el 
Inventario y Administración de los Bienes Patrimoniales 
 

    Se cuenta con las siguiente Directivas  

 Directiva Disposiciones para la toma física de inventario anual de existencias 

de almacén y administración de almacén del Proyecto especial de Desarrollo 

del valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM. 

 Directiva Disposiciones para la toma física de inventario anual de bienes 

muebles del Proyecto especial de Desarrollo del valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro – PROVRAEM.  

 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO2.2.1- Directivas y Resoluciones de 
aprobación) 

 
2.12. Criterio 2.2.2: El MINAGRI cuenta con un mecanismo de control de inventario 

que permite una gestión logística eficiente y oportuna 
 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM del MINAGRI, avanza en la 
implantación de un aplicativo informático para el control de inventario. 
 

 En este nivel se cuenta con los siguientes resultados:  

 

 Back up del Aplicativo informático donde se visualice el registro de activos 
como “inventario inicial de bienes”, de acuerdo a las normas elaboradas por 
la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). 

 
Se adjunta Carpeta (CRITERIO2.2.2 Informe y Back up) 
 

2.13. Criterio 2.2.3: El MINAGRI garantiza disponibilidad aceptable de insumos 
críticos para la entrega de los productos priorizados del PP, en el ámbito del 
VRAEM 

 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM del MINAGRI cuenta con la 
programación (a nivel de flujo de proceso) y verificación para la entrega oportuna 
de los insumos críticos en el ámbito directo del PROVRAEM 
 
De acuerdo a las actividades realizadas en el nivel 1, para el sistema de 

adquisición, almacenamiento, distribución y uso eficiente de bienes y servicios 

adquiridos del ámbito de intervención directa en el VRAEM, se tienen los 

siguientes resultados:  
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 Cinco Matrices de registro de las necesidades de insumos críticos que 
brinda la entidad, con su respectiva programación fiscal 2016. 

 Las mapas de procesos trabajados y validados por la entidad,  

 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO2.2.3) 
 

2.14. Criterio 3.1.1 Se cuenta con Directivas y Manuales de operaciones aprobadas 
para el proceso de control de inventarios y almacenamiento adecuados 

 
Definición Operacional Nivel 1: MINAGRI actualiza el directorio de las entidades 
del Estado que intervienen en el VRAEM e incluye en el registro los mecanismos 
de coordinación (Convenios u otros) y las principales acciones que trabaja 
coordinadamente con cada entidad en la entrega de los productos del PP en el 
ámbito del VRAEM 

 
Se cuenta con el Directorio de entidades del Estado que intervienen en el VRAEM 
con la siguiente información: 

   
 Nombre de la Entidad 
 Nivel de Gobierno: Nacional, Regional y Local 
 Privada: Empresarial, Gremial, ONG y Otras.  
 Misión o finalidad de la Entidad 
 Principales actividades que realiza en la zona de intervención 
 Nombre y cargo de la persona responsable de la Entidad. 
 Dirección 
 Correo electrónico 
 Teléfono fijo y móvil. 

 
 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO 3.1.1) 
 

2.15. Criterio 3.1.2: EL MINAGRI ha establecido los roles, responsabilidades y 
procedimientos para llevar a cabo la entrega de los productos del programa 
presupuestal 0121 y su vinculación con los otros PP que maneja el Sector 

 
Definición Operacional Nivel 1: El MINAGRI, por medio de la Mesa de Trabajo 
para la Reconversión Productiva en el VRAEM, elabora una Matriz en la que se 
definen las responsabilidades y acciones para llevar a cabo la entrega de los 
productos del programa presupuestal 0121 y otros 

 
El MINAGRI, a través del PROVRAEM es responsable de presidir las Mesas Técnicas 
en Agricultura, Coca, Medio Ambiente, Educación, salud, Transportes y 
Comunicaciones, Energía, Seguridad, Programas Sociales, Comunidades Nativas 
en el VRAEM, Según Resolución Ministerial N° 0363-2015-MINAGRI 
 

Se adjunta Anexo 15 
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2.16. Criterio 3.2.1 EL MINAGRI cuenta con convenios de articulación y coordinación 
con entidades públicas y privadas claves para concretar la presencia del Sector 
Agricultura, en el ámbito del VRAEM 

 
Definición Operacional Nivel 1: MINAGRI, a fin de establecer convenios y/o 
acuerdos, ha identificado entidades públicas y privadas claves para concretar la 
presencia del Sector Agricultura, en el ámbito del VRAEM 
 

Para la identificación de las entidades públicas y privadas a implementado las 
siguientes acciones: 
 

 Revisión del portal de la PCM para identificar Instituciones del Estado que 
tienen presencia en el ámbito del VRAEM. 

 Gestión ante la SUNARP, para obtener información de las instituciones 
públicas y privadas del ámbito del VRAEM. 

 Coordinación y articulación con las Instituciones que operan en el ámbito del 
VRAEM, (Gobiernos Regionales, gobiernos Locales, Ministerios y Organismos 
adscritos, organizaciones privadas, entre otras). 

 Suscripción de Convenios Interinstitucionales para aunar esfuerzos en el 
cumplimiento de la política de reconversión productiva en el ámbito del 
VRAEM.  

 

Para contribuir al cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan 
Operativo Institucional 2015, el PROVRAEM, ha suscrito Convenios de 
Cooperación Interinstitucional con Instituciones Públicas y Privadas: Con la 
Universidad ESAM, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga; asimismo 
con Las Direcciones Regionales de Agricultura de los Gobiernos Regionales de 
Ayacucho y Cusco.  
 

Para la implementación de los Convenios suscritos con la Dirección Regional de 
Agricultura del Cusco, se cuenta con el Plan de Trabajo para la Formalización y 
Titulación de la Propiedad Agraria Rural en el ámbito del distrito de Pichari, el 
mismo que se implementara en el presente año. 
 
Se adjunta Anexo 16 

 
 

2.17. Criterio 4.1.1 EL MINAGRI ha incorporado en sus sistemas de información 
códigos únicos estándar entre ellos el DNI de agricultores 

 
Definición Operacional Nivel 1: MINAGRI ha iniciado la implementación del 
sistema integrado de monitoreo y evaluación de los indicadores del PP 

 
Se cuenta con un aplicativo informático Sig Terra VRAEM v. 2.0  
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(SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE 

TIERRAS CON FINES AGRÍCOLAS)  

   

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO 4.1.1 Informe y Aplicativo Informático) 
 

2.18. Criterio 4.2.1 EL MINAGRI cuenta con bases de datos y herramientas 
estadísticas para analizar los principales indicadores del PP 0121 de manera 
multidimensional 

 
Definición Operacional Nivel 1: El MINAGRI ha iniciado la elaboración de base 
de datos y herramientas estadísticas para analizar principales indicadores del PP 
0121 vinculado al Convenio 

 
  En la actualidad se ha elaborado:  
 
 Fichas técnicas para el análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores. 
 Aplicación y toma de datos.  
 Reportes de seguimiento de los indicadores priorizados del programa 

presupuestal priorizado. 
 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO 4.2.1 Fichas Técnicas de Reporte)  
 

2.19. Criterio 4.2.2: El MINAGRI realiza el intercambio de datos entre los distintos 
sistemas de información relacionados al seguimiento de los indicadores del PP 
0121 

 
Definición Operacional Nivel 1: El MINAGRI ha iniciado el intercambio de 
metodología de los sistemas de información relacionados al seguimiento de los 
indicadores del PP 0121  y otros vinculados al Convenio de Apoyo Presupuestario 
en el ámbito de intervención directa del PROVRAEM 

 
Se ha designado a los responsables del Seguimiento y Monitoreo de los 
indicadores del PP 0121 y otras actividades relacionadas con las actividades que 
ejecuta el PROVRAEM. 
 
Se han realizado talleres con los diferentes organismos del MINAGRI y otras 
instituciones para el Intercambio de experiencias en los sistemas de información 
que vienen implementando. 
 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO 4.2.2, con documento de designación, 
convocatoria a reuniones y actas) 
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2.20. Criterio 4.3.1: El MINAGRI publica en su página web institucional reportes 
actualizados de los principales indicadores del programa presupuestal 
 
Definición Operacional Nivel 1: El PROVRAEM implementa su portal web e 
incorpora un link al portal del MINAGRI 
El PROVRAEM realiza la difusión periódica de reportes de los principales 
indicadores del PP 0121 en la página web institucional 
 
Se ha construido la página Web del PROVRAEM (página web 
www.provraem.gob.pe) y se ha creado el LINK en la página Web del MINAGRI. 
 

 Se adjunta Carpeta (CRITERIO 4.3.1 Informe del proceso de 
construcción de la Web PROVRAEM) 

 
 
 

 


