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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

Sector: Agricultura 

Función: 10: Agropecuaria 

División funcional: 
023: Agrario 
024: Pecuario 

Grupo funcional: 0049: Inocuidad pecuaria  

Servicio público asociado: Servicio de Inocuidad Agropecuaria 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario de riesgo no vigilados por los 
Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales. 

Definición 

 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, como la autoridad competente a nivel nacional en materia de 
inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios destinados al consumo humano y piensos, ejecuta en 
coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, capacitación a los actores involucrados en la cadena de 
suministro alimentario. 
 
El indicador mide la relación entre el total de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario de 
riesgo y aquellos no vigilados por los GL y GR.  
 
Entendemos como inocuidad, a la “garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo 
sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine” (Codex Alimentarius). 
 
Responsables de la Inocuidad alimentaria1:  

 
Primeros Responsables: Los procesadores de alimentos, distribuidores, comerciantes de medicamentos 
veterinarios y plaguicidas, productores, transportistas, distribuidores y manipuladores de alimentos; es decir todos 
los que intervienen en el abastecimiento de alimentos a la población. 
Segundos Responsables: Las autoridades competentes nacionales y extranjeras, controlan y garantizan el 
cumplimiento de esta obligación a través de los sistemas de vigilancia y control. 
Terceros Responsables: Los consumidores, a quienes les compete la responsabilidad de almacenar, manipular 

y preparar los alimentos de manera apropiada para que no causen daño a la salud. 
 
Alimento: toda sustancia, elaborada, semielaborada o bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las 
bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de 
los alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias utilizadas solamente como 
medicamentos. 
 
Vigilancia sanitaria2; se realiza a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo, autorizaciones sanitarias, 
entre otras. Los encargados de efectuarlo son el SENASA, los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales 
(Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria – SENASA).  La Vigilancia Sanitaria de Vehículos de carga y 
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos es responsabilidad de los Gobiernos Locales, 
mientras que los Gobiernos Regionales vigilan la producción primaria. 
 
Alimento de riesgo: Según el Estudio de Caracterización de Riesgo de Alimentos elaborado por el SENASA 
2017, se tiene un total de 119 cultivos considerados de riesgo, los cuales son: 
 

                                                 
1 Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria – SENASA 
2 Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria – SENASA 



 

Cuadro N° 1: Cultivos considerados para el monitoreo con sus principales variables 

Nº Código Cultivo Nº Código Cultivo 

1 1201 ACHIOTE 61 2605 MACA 

2 1102 AGUAJE 62 2108 MAIZ AMILACEO 

3 1103 AGUAYMANTO 63 2109 MAIZ CHOCLO 

4 2302 AJI 64 2110 MAIZ MORADO 

5 2303 AJO 65 1146 MANDARINA 

6 2802 AJONJOLI 66 1147 MANGO 

7 2305 ALCACHOFA 67 2204 MANI PARA FRUTA 

8 2306 APIO 68 1149 MANZANO 

9 1107 ARANDANO 69 2205 MARACUYA 

10 2602 ARRACACHA 70 2606 MASHUA 

11 2401 ARVEJA 71 1152 MELOCOTONERO 

12 2402 ARVEJON 72 2206 MELON 

13 2102 AVENA GRANO 73 1153 MEMBRILLO 

14 2308 BERENJENA 74 1156 NARANJA 

15 2310 BETARRAGA 75 1157 NISPERO 

16 2312 BROCOLI 76 1217 NONI 

17 1202 CACAO 77 2608 OCA 

18 1203 CAFÉ 78 2609 OLLUCO 

19 2313 CAIGUA 79 1219 OREGANO 

20 2314 CALABAZA 80 1159 PACAE 

21 2603 CAMOTE 81 1220 PALILLO 

22 1111 CAMU CAMU 82 2410 PALLAR 

23 2811 
CAÑA DE AZUCAR PARA 
FRUTA 

83 1161 PALMERA DATILERA 

24 2103 CAÑIHUA 84 1162 PALTO 

25 1114 CARAMBOLA 85   PAPA 

26 1115 CASTAÑA 86 1163 PAPAYA 

27 2104 CEBADA GRANO 87 2824 PAPRIKA 

28 2315 CEBOLLA 88 1165 PECANO 

29 2316 CEBOLLA CHINA 89 2333 PEPINILLO 

30 2832 CHIA 90 2207 PEPINO 

31 1121 CHIRIMOYO 91 1166 PERAL 

32 1124 CIROLERO 92 2334 PEREJIL 

33 1209 COCA 93 1167 PIJUAYO 

34 1127 COCONA 94 1168 PIJUAYO PALMITO 

35 1128 COCOTERO 95 2335 PIMIENTO 

36 2319 COL 96 2208 PIÑA 

37 2320 COLIFLOR 97 2826 PIQUILLO 

38 1129 COPOAZU 98 2616 PITUCA 

39 2321 CULANTRO 99 1171 PLATANO 

40 1130 DAMASCO 100 2336 PORO 

41 1211 ESPARRAGO 101 2111 QUINUA 

42 2322 ESPINACA 102 2338 ROCOTO 

43 2202 FRESA 103 2209 SANDIA 

44 2403 FRIJOL 104 2829 SOYA 

45 2405 GARBANZO 105 1179 TAMARINDO 



 

46 2203 GRANADILLA 106   TANGELO 

47 1132 GRANADO 107 2411 TARHUI 

48 1133 GUANABANO 108 1226 TE 

49 2406 HABA 109 2342 TOMATE 

50 1136 HIGUERA 110 1184 TORONJA 

51 2407 HO LAN TAO 111 2113 TRIGO 

52 2818 KION 112 1186 TUNA 

53 2106 KIWICHA 113 2412 VAINITA 

54 2326 LECHUGA 114 1192 VID 

55 2408 LENTEJA 115 2619 YACON 

56 1139 LIMA 116 2620 YUCA 

57 1140 LIMON ACIDO 117 2344 ZANAHORIA 

58 1141 LIMON DULCE 118 2345 ZAPALLO 

59 2819 LINAZA 119 2415 ZARANDAJA 

60 1143 LUCUMO    

                  Fuente: Estudio de Caracterización de Riesgo de Alimentos elaborado por el SENASA 2017 
 
 

Unidad Productora del Servicio 

La unidad productora del servicio es la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria 

 

Dimensión de desempeño 

(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

En un indicador de cobertura  
 

Unidad de Medida 

La unidad de medida está expresada en Porcentaje 
 

Valor del Indicador 

 

Cuadro N° 2: Horizonte de programación 

 
*En los años 1 al 3 consideraremos alimentos vigilados a todos aquellos que se distribuyen en establecimientos 
comerciales que presentan buenas prácticas de manipulación de alimentos. 
 

Línea de 
base* 

Cantidad de 
Intervenciones en 

alimentos que 
requieren vigilancia 

Alimentos 
vigilados 

Brecha 
% 

Programación** 

Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) 

Año 0 
(2018 ) 

223,226 119 100% 70% 64% 55% 

Justificación 

Existe escasa disposición de los productores a mejorar sus prácticas para disminuir la presencia de contaminantes 
en la producción primaria de alimentos agropecuarios. Entre los agricultores que aplican el (Manejo Integrado de 
Plagas) MIP, en los pequeños y medianos productores el año 2015, el manejo se concentra en dos métodos: 
control cultural (96.8%) y control químico (79.6%), mientras que otros métodos más naturales como el control 
físico, etológico y biológico tienen menor aplicación.  
 
En relación a la aplicación de Buenas prácticas ganaderas, el ENA 2015 indica que 29.3% de productores no 
aplican vacunas y/o medicamentos a sus animales; por otro lado, entre los productores que aplican vacunas y/o 
medicamentos el 34.7% de estos son recomendados por el asesor de establecimiento comercial autorizado (está 
no es buena práctica ganadera) y 47.3% por personal del SENASA y/o Médico Veterinario. 
 
Asimismo, 43.5% de las vacunas y/o medicamentos las aplica el mismo productor (no es buena práctica ganadera, 
sobre todo si se trata de medicamentos veterinarios, mientras el 36.8% la aplica personal de SENASA. 
El 49.1% de los productores no informan al comprador cuando le vende carne, leche, huevo o el animal vico, 
sobre la fecha del último tratamiento aplicado (no es buena práctica ganadera). 
 



 

En el caso de los Gobiernos Locales, gracias al Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), 
en el año 2017 doscientos cincuenta municipalidades, conformadas por 40 municipalidades de categoría A y 210 
municipalidades de categoría B, en coordinación con el SENASA han programado y ejecutado recursos en el PP 
0041, logrando empadronar a 10,092 vehículos de transporte y 53,002 comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de mercados de abasto, como primer paso para implementar luego la vigilancia sanitaria de 
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, siendo el universo de 89,525 comerciantes, 
según el último Censo de Mercados de Abasto (2016); hay una brecha de 59% de comerciantes que no son 
supervisados por la Autoridad Sanitaria local. 
 
El número de Gobiernos Locales que ejecutan la Vigilancia sanitaria de alimentos solo alcanza al 13.3%, la 
mayoría de Gobiernos Locales clasificados en categoría “C” (577 municipalidades, con más de 500 viviendas 
urbanas) y “D” (1,047, con menos de 500 viviendas urbanas), en total 1,624 municipalidades (86.6%), no participa 
aún en la Vigilancia sanitaria a vehículos de carga y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
Es necesario continuar con la ampliación de la vigilancia sanitaria con la participación del SENASA en el Programa 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, con 250 Municipalidades de categoría A y B, para la vigilancia 
sanitaria municipal a vehículos de carga y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Limitaciones: 

 El universo de alimentos monitoreados aún es escaso  

 El Programa de Inversiones demora el inicio de la ejecución 
Supuestos: 

 Gobiernos Regionales y Locales apoyan en el monitoreo de alimentos  
 

Precisiones Técnicas 

La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el SENASA, según el DS Nº 018-2008-AG – Reglamento de la Ley 
General de Sanidad Agraria, Art. 4º) establece y conduce los siguientes sistemas oficiales en sanidad agraria. 

- Sistema de cuarentena en sanidad agraria 
- Sistema de vigilancia en sanidad agraria 
- Sistema de insumos agrarios; y  
- Sistema de diagnóstico en sanidad agraria. 

 
Según el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA; tiene como competencia ejecutar directa o 
indirectamente, acciones para prevenir, controlar, combatir, erradicar las plagas que el SENASA considera de 
control obligatorio y que por su peligrosidad o magnitud pueden incidir en forma significativa en la economía 
nacional y bienestar social. 
 
Asimismo, la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso k) del Art. 51º faculta a los 
Gobiernos Regionales; “promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo 
a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.  Del mismo modo, la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en su Art VI, establece que los gobiernos locales promueven el 
desarrollo económico y social, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo 
económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo (…), en 
ambos casos el SENASA ejerce la rectoría. 
 

Método de Cálculo 

 

% ANV: 
𝐴𝑅 −  𝐴𝑅𝑉

AR
𝑥 100 

Dónde: 
%ANV=% de intervenciones en vigilancia de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario no 

realizadas por los GL y GR. 
AR    =Número total de intervenciones necesarias en vigilancia de alimentos agropecuarios de producción y 

procesamiento primario de riesgo (según clasificación SENASA 2017) 
ARV   = Número total de intervenciones en vigilancia de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento 

primario realizadas por los GL y GR. 
El total de alimentos que representan riesgos en una primera priorización son 119 alimentos, a intervenir por cada 
GL/GR, así tenemos: 223,226 intervenciones para el año base. (resultado de multiplicar 119 * [1874 
municipalidades distritales + 196 municipalidades provinciales + 24 gobiernos regionales). 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 



 

Fuente de Datos 

- Sistema Integrado de Gestión de Inocuidad del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 
- Aplicativo web SENASA-GR/GL 
- Estudio de caracterización SENASA. 
- Listado de priorización de alimentos agropecuarios de riesgo – SENASA 

 

Base de Datos 

(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Sistema Integrado del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 
 

Instrumento de Recolección de Información 

La recolección de la información será a través de la sistematización de los datos registrados en los aplicativos 
informáticos desarrollados por SENASA  
 

Sintaxis 

El indicador de brecha muestra en el año base 2018 una demanda insatisfecha de 223,226 intervenciones en 
alimentos de riesgo que requieren vigilancia, lo que representa el 100% de la brecha. 
 Los Gobiernos Regionales y Locales, con su intervención en la vigilancia de los alimentos agropecuarios de 
producción y procesamiento primario contribuirán a reducir la brecha del 100%, siendo en total 119 alimentos que 
representan riesgos en una primera priorización a intervenir por cada GL/GR.  
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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

Sector: 13 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 023 Agrario 

Grupo funcional: 0046 Protección Sanitaria Vegetal 

Servicio público asociado: Servicio de Sanidad Vegetal 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de la superficie agrícola con pérdidas ocasionadas por plagas, no intervenidas.  
 

Definición 

El indicador mide la relación entre el área agrícola afectada por la presencia de plaga y el área intervenida. 

 Con este indicador se busca medir la atención prestada a través de los servicios de prevención, control, erradicación de 
plagas para evitar las pérdidas que estas causan en los cultivos.  

Entendemos como plaga, “Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas 
o productos vegetales” (1995. CIPF). 

Se define como superficie agrícola “Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras para pastos permanentes. 
Las tierras labradas comprenden los cultivos herbáceos, los barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas 
a cultivos leñosos”.  

La superficie agrícola es el recurso más escaso del país (un 7% del territorio nacional) y también es el más amenazado 
por procesos de deterioro, tales como desalinización y pérdida de fertilidad, además que la producción de esta superficie 
agrícola es afectada por la presencia de plagas. 

Se detalla como pérdidas por plagas, “valorización económica del daño ocasionado por la plaga a los cultivos”. 

Con respecto a Área intervenida, nos referimos a la identificación de la cobertura sobre la superficie agrícola de los 
servicios orientados a lograr el control de las plagas, se medirá en hectáreas.  

Área no intervenida; se refiere a la superficie no intervenida para lograr el control de plagas, se mide en hectáreas. 

 

Unidad Productora del Servicio 

La Unidad Productora del Servicio es la Dirección de Sanidad Vegetal 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador está referido a la brecha de cobertura de los servicios de prevención, diagnóstico, control de plagas, en la 
superficie agrícola.  
 

Unidad de Medida 

Porcentaje 
 

Valor del Indicador 

 

Cuadro N° 1: Horizonte de programación 

Línea de base* 
%Superficie 

TPP 
Programación** 

Año 0 (2019 ) 19.2 Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) 

Año 1 (2020) 13.2 9% 4.5% 
2.5% 

 
 



 

 

 

Justificación 

 
Las plagas tienen efectos adversos a la producción agrícola, tales como pérdidas económicas por el daño en la 
producción, restricciones en los mercados internacionales, intensificación del uso de plaguicidas para su control, entre 
otras. 

Por parte de los productores, existe un escaso conocimiento de métodos de control de plagas por la limitada información 
sobre estas. Asimismo, hay un alto potencial de establecimiento de las plagas y también una limitada capacidad de los 
productores para controlar brotes o introducciones de plagas, así como un desconocimiento o incumplimiento de la 
normativa existente por parte de la población. 

Por otro lado, nuestro país posee una variedad de climas lo que hace que existan condiciones ambientales favorables al 
desarrollo de plagas, según ENA 2013, sólo el 10.9% de los productores nacionales hacen uso del Manejo Integrado de 
Plagas.  

El Estado interviene en la protección de cultivos cuando responde a la naturaleza de bien público, es decir cuando la 
intervención no genera rivalidad ni uso competitivo y además genera externalidades.  

Entonces, entendemos que a pesar de que el control de la plaga o enfermedad, es una actividad que debe de realizar 
cada agricultor dentro de su unidad de producción, existirán situaciones, ámbitos y momentos en los que corresponde al 
Estado el control de plaga o enfermedad, principalmente por las externalidades que genera el no control por parte de 
algunos, por lo que se han planteado tres criterios para determinar la intervención pública por parte del Estado: Impacto 
económico, ambiental, social o de biodiversidad ocasionado por la plaga, Capacidad de control por parte del productor 
y restricciones al mercado que ocasiona la presencia de la plaga 

Para comprender las intervenciones diferenciadas del Estado en función al nivel gubernamental y el rol directo del 
productor, se hace necesario establecer la clasificación de plagas y enfermedades según su naturaleza y capacidad de 
control por parte del productor agrario: 

I. Plagas o enfermedades de carácter endémico, epidémico y exceden la capacidad de control del productor 
mediante prácticas agrícolas y pecuarias. 

II. Plagas que restringen el acceso a productores a mercados por aspectos fitosanitarios. 
III. Productores con cultivos atacados por plagas exóticas o de interés cuarentenario. 
IV. Plagas o enfermedades de carácter endémico, epidémico controlados por el productor mediante prácticas 

agrícolas y pecuarias. 

Las primeras tres categorías, en el marco de las competencias y dada su naturaleza de bien público son atendidas por 
el Estado a través de la Autoridad Nacional en materia de sanidad agraria, con participación de otros sectores y de los 
productores. Las plagas y enfermedades comprendidas en la cuarta categoría, es responsabilidad directa del productor, 
con apoyo de asistencia técnica por parte de los gobiernos regionales y direccionamiento de la Autoridad Nacional. 

Este indicador permite medir directamente la brecha de superficie no atendida a través de los servicios que brinda el 
Estado 

 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Limitaciones: 

 La información sobre “superficie total con pérdidas por plaga” es tomada de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA), por su diseño muestral no  tiene representatividad nacional, tan sólo departamental. 

 La ENA es publicada con un desfase de dos años. 

 La información recogida por la ENA se realiza a través de encuestas al productor  

 El indicador “Porcentaje superficie intervenida” no representa un indicador de eficiencia, sino más bien de 
cobertura, por lo que necesita ser comparado con otros indicadores para estimar su impacto.  

Supuestos: 

 Los otros factores (resistencia de las plagas a los plaguicidas, ingreso de plagas exóticas, etc) que intervienen 
en la disponibilidad de superficie agrícola sin ataque de plagas se mantienen constantes.  

 En los casos que el productor haya declarado en la pregunta 224 de la encuesta ENA, dos o más causales de 
pérdida en la producción se asumirá que el 100% de las áreas involucradas corresponden a ataque de plagas. 

Precisiones Técnicas 

La Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el SENASA, según el DS Nº 018-2008-AG – Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, Art. 4º) establece y conduce los siguientes sistemas oficiales en sanidad agraria. 

- Sistema de cuarentena en sanidad agraria 
- Sistema de vigilancia en sanidad agraria 
- Sistema de insumos agrarios; y  
- Sistema de diagnóstico en sanidad agraria. 

Según el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA; tiene como competencia ejecutar directa o 
indirectamente, acciones para prevenir, controlar, combatir, erradicar las plagas que el SENASA considera de control 



 

 

 

obligatorio y que por su peligrosidad o magnitud pueden incidir en forma significativa en la economía nacional y bienestar 
social (…)  

Asimismo, la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso k) del Art. 51º faculta a los Gobiernos 
Regionales; “promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y 
programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.  Del mismo modo, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, en su Art VI, establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo económico y social, con 
incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo (…), en ambos casos el SENASA ejerce la rectoría. 

Por lo tanto: 

Cuando la intervención consista solamente en el diagnóstico de plagas y enfermedades no se reportará como superficie 
intervenida sino que esta intervención dimensiona el servicio de control de plagas requerido.  

 

Método de Cálculo 

 
 
 
 
 
Donde: 

% SNI = Porcentaje de la superficie agrícola con pérdidas ocasionadas por plagas no intervenidas. 
       SI = Superficie intervenida (Suma de las áreas intervenidas por las distintas instancias del Estado). 
 STPP = Superficie total con pérdidas por plaga (Dato ponderado ENA pregunta 224 E) referido a total nacional.  
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

ENA: Encuesta Nacional Agropecuaria. INEI (Pregunta 224 E). 
Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Vegetal (SIGVE) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 
Los Gobiernos Regionales y Locales que intervengan deberán de reportar la información al SENASA para su validación 
y reporte en el SIGVE. 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo correspondiente 
en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Vegetal (SIGVE) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 
Los Gobiernos Regionales y Locales que intervengan deberán de reportar la información al SENASA para su validación 
y reporte en el SIGVE 

Instrumento de Recolección de Información 

La recolección de la información será a través de la sistematización de los datos registrados en los aplicativos 
informáticos desarrollados por SENASA  

Sintaxis 

El indicador de brecha muestra en el año base 2018 una demanda insatisfecha del 60%, correspondiendo a la 
superficie agrícola con pérdidas por plaga, no intervenida. Correspondiendo al 40% la superficie agrícola con pérdidas 
por plaga, intervenida. 

Los Gobiernos Regionales y Locales, que intervengan en el Servicio de Sanidad Vegetal contribuirán a reducir la 
brecha estimada en 60% (superficie no intervenida).  

 

% 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑃𝑃 −  𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑇𝑃𝑃
 



 

 

 

 
FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 19: Vivienda y Desarrollo Urbano 

División funcional: 041: Desarrollo Urbano 

Grupo funcional: 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 

Servicio público asociado: Servicios de catastro, titulación y registro de predios rurales 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de predios rurales que no cuentan con título de propiedad registrado. 
 

Definición 

El indicador mide el porcentaje de la cobertura del servicio de titulación de predios rurales individuales, comunidades 
campesinas y comunidades nativas para la formalización de la Tierra de uso Agrario lo cual permitirá un mayor grado 
de capitalización por parte de los productores agropecuarios. 
Con ello se busca reducir el número de predios rurales individuales, comunidades nativas, comunidades campesinas 
que no cuentan con títulos de propiedad inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP). 
 
Se define como predio rural individual o predio rústico, aquel predio ubicado en la zona rural destinado a la actividad 
agropecuaria. Asimismo, aquellos predios ubicados en área de expansión urbana destinados a alguna actividad 
agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. 
Se precisa como Comunidad Campesina, aquella organización de interés público, con existencia legal y personería 
jurídica, integrada por familias que habitan y controlan determinado territorio, ligada por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el 
gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales. 
 
Se detalla como Comunidad Nativa, aquella organización que tiene origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de 
la Selva y que están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por el idioma o dialecto, características 
culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o 
disperso. 
Con respecto a la identificación de la cobertura del servicio de titulación de predios rurales individuales a julio 2018, se 
obtiene los siguientes resultados, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Descripción Titulados No titulados 
Total 
Unidades 

Predios Individuales 1,694,566 1,595,576 3,290,142 

Comunidades 
Campesinas 

5,178 1,059 6,237 

Comunidades Nativas 1,488 574 2,062 

TOTAL 1,701,232 1,597,209 3,298,441 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulación - SSET MINAGRI 
 

 
El detalle a nivel departamental del estado del servicio de titulación de predios a julio de 2018, se presentan en los tres 
cuadros siguientes: 
 
Estado del proceso de titulación de predios rurales individuales a nivel departamental  
 
 

Departamento Titulados No titulados 
Total 
Unidades 

Amazonas 33,780 27,729 61,509 

Ancash 301,867 120,930 422,797 

Apurímac 65,517 39,309 104,826 

Arequipa 67,517 59,583 127,100 



 

 

 

Ayacucho 102,131 48,470 150,601 

Cajamarca 350,985 279,109 630,094 

Cusco 47,715 94,059 141,774 

Huancavelica 13,379 32,115 45,494 

Huánuco 38,593 64,942 103,535 

Ica 30,557 30,387 60,944 

Junín 68,836 62,453 131,289 

La Libertad 186,449 133,612 320,061 

Lambayeque 42,398 42,594 84,992 

Lima 23,467 75,087 98,554 

Loreto 4,661 19,386 24,047 

Madre de Dios 4,830 12,922 17,752 

Moquegua 14,405 24,383 38,788 

Pasco 14,294 12,057 26,351 

Piura 31,430 175,659 207,089 

Prov. Const. del Callao 403 1,609 2,012 

Puno 141,404 107,288 287,692 

San Martin 87,029 77,357 164,386 

Tacna 6,317 22,600 28,917 

Tumbes 5,764 9,732 15,496 

Ucayali 10,838 22,204 33,042 

TOTAL 1,694,566 1,595,576 3,290,142 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulación - SSET MINAGRI 
 
Estado del proceso de titulación de las Comunidades Campesinas a nivel departamental  
 

Departamento Titulados No titulados 
Total 
Unidades 

Amazonas 52 2 54 

Ancash 331 19 350 

Apurímac 441 36 477 

Arequipa 95 9 104 

Ayacucho 480 195 675 

Cajamarca 89 21 110 

Cusco 797 131 928 

Huancavelica 528 86 614 

Huánuco 211 80 291 

Ica 6 5 11 

Junín 357 47 404 

La Libertad 112 8 120 

Lambayeque 18 10 28 

Lima Metropolitana 3 1 4 

Lima 229 61 290 

Loreto 64 76 140 

Moquegua 72 4 76 

Pasco 65 8 73 

Piura 127 9 136 

Puno 1,057 245 1,302 

San Martin 1 3 4 

Tacna 43 3 46 

TOTAL 5,178 1,059 6,237 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulación - SSET MINAGRI 
 
 
 
 
Estado del proceso de titulación de las Comunidades Nativas a nivel departamental  
 

Departamento Titulados No titulados 
Total 
Unidades 

Amazonas 170 8 178 

Ayacucho 1 5 6 

Cajamarca 2 0 2 

Cusco 58 5 63 

Huánuco 8 6 14 

Junín 170 14 184 

Loreto 700 378 1,078 

Madre de Dios 23 4 27 



 

 

 

Pasco 98 25 123 

San Martin 29 79 108 

Ucayali 229 50 279 

TOTAL 1,488 574 2,062 

Fuente: Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulación - SSET MINAGRI 
 

Unidad Productora del Servicio 

 
Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del MIDAGRI, y los órganos y/o unidades 
orgánicas de los Gobiernos Regionales que tienen la responsabilidad de ejecutar la función n) Promover, gestionar y 
administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores 
involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades 
campesinas y nativas transferida a los Gobiernos Regionales mediante la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

 
El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de titulación de predios (predios 
rurales individuales, comunidades nativas, comunidades campesinas que no cuentan con título de propiedad registrado 
en la SUNARP). 
  

Unidad de Medida 

Porcentaje de predios rurales  

Valor del Indicador 

El valor del indicador está dado por: 
 

Línea de base a julio 2018 = 48.42 % 
Total de Unidades catastrales identificados: 3,298,441 unidades 
Títulos de propiedad registrados: 1,701,232 unidades 
 

 
Valores durante el horizonte de programación: 
 

Línea de base* Año Año Año Programación** 

Año 0 (    2018    ) 2021 2022 2023 Año 1 (         ) 

1’701,232 1´799,393 1´839,116 1´907,357  

48.42% 45.45% 44.24% 42.17%  

 
Valor al final del horizonte de la programación 
A diciembre de 2022: 44.24 %, (1’839,116 unidades). 
Total de Unidades catastrales identificados: 3,298,441 unidades 
Títulos de propiedad registrados: 1,701,232 
 
Valor histórico de la brecha en los últimos 05 años. 

2013 2014 2015 2016 2017 

51.96% 51.13% 50.20% 49.31% 48.87 % 

 
 
*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la 
disponibilidad de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha 
esperado, dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en los tres próximos años. 
 
 

Justificación 

 
Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de predios rurales (Comunidades nativas y 
campesinas) que no cuentan con títulos registrados en la SUNARP. Con este se podrá evidenciar el incremento de 
Títulos inscritos de predios rurales individuales, comunidades nativas, comunidades campesinas. 
 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de Inversiones, 
en coordinación con los Gobiernos Regionales sobre sus proyectos ejecutados de esta tipología e Informe anual del 
avance de titulación de predios rurales, elaborado por la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y 
Catastro Rural (DIGESPARC) del MIDAGRI. 
 



 

 

 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

 
Se cuenta con información histórica que se encuentra en la Base Catastral Rural la cual es alimentada por los gobiernos 
regionales y del IV CENAGRO (2012).  Cabe indicar que es una información referencial.  
El Censo Agropecuario del año 2012, realizado por el INEI, a diferencia del catastro rural, establece criterios diferentes 
para determinar los predios, las parcelas y/o unidades agropecuarias, las cuales se describe a continuación: 
“Parcela, es todo terreno de la Unidad Agropecuaria, ubicada dentro del mismo Distrito, que no mantiene continuidad 
territorial, con el resto de terrenos de la Unidad Agropecuaria”. 
Como puede verse en el párrafo precedente, el concepto y definición que el INEI ha utilizado en la identificación de 
parcelas en el Censo Agropecuario del 2012, es sustancialmente diferente al utilizado en la definición de un predio 
agrícola o pecuario en el Catastro Rural, por lo que las cifras que se muestran no son concordantes, lo que resultaría 
considerarse como una información referencial. 
Además, en algunos casos, la información registrada en la Base Catastral Rural, es generada y actualizada por los 
Gobiernos Regionales, por lo que dependiendo de la fecha de corte de la información, esta varía de un año para otro. 
Ante tal situación, se hace necesario establecer los ámbitos geográficos donde se ejecutarán los trabajos de saneamiento 
físico legal de predios rurales individuales; que a diferencia de los territorios de las comunidades campesinas y nativas, 
se cuenta con un listado de comunidades pendientes de titulación, indicándose el distrito, provincia y departamento. 
Por otro lado, se tiene que la transferencia de recursos del Presupuesto a favor de los Gobiernos Regionales, que 
corresponden a la transferencia de la función específica contemplada en el literal n) del artículo 51° de la Ley N° 27867, 
no son los suficientes o en su defecto no están siendo ejecutados para el cumplimiento de la implementación de la 
función transferida. 
Asimismo, debemos indicar que la mayoría de equipos con que cuentan los Entes de Formalización Regional no 
disponen de sistemas redundantes de energía ni servicios de Internet, la red informática no cuenta con un programa de 
mantenimiento; el personal y presupuesto no son suficientes para desarrollar esta actividad en forma adecuada; solo 
algunos Gobiernos Regionales han suscrito convenio con SUNARP para acceder a la información integral de Registros 
Públicos, más aun si se considera los altos niveles de rotación de personal en los Entes de Formalización Regional de 
los Gobiernos Regionales. 
Otras limitaciones que tienen que ver con la calidad de los títulos ya inscritos, es la información catastral contradictoria, 
títulos inscritos sin geo-referenciación, las dificultades que hay para rectificar títulos ya inscritos y los conflictos por 
linderos. 
En el caso de las comunidades campesinas se ha trabajado con planos de hojas catastrales que son imprecisos hasta 
el año 2002 que fue cuando se empezó a usar el GPS. 
Sobre las comunidades nativas, los títulos de sus predios desde el año 1974 hasta 1995 no tienen planos geo-
referenciados. En el año 1995 se terminó de hacer la carta nacional, y se empezó a trabajar con GPS navegadores a 
partir del 2000.  
Sumado a ello, la falta de uniformidad de criterios aplicados por los registradores, con una base Gráfica de Registros 
Públicos que no coincide con realidad y lentitud de los procesos registrales. 
 

Precisiones Técnicas 

 
I. BASES CONCEPTUALES 
 
Las bases conceptuales bajo las cuales se ha construido la definición del indicador son:  
 

A. Catastro Rural: 
 
Es el inventario de predios rurales, que incluye información de sus características físicas, uso, infraestructura y 
derechos inscritos o no en el Registro de Predios ingresada a la base de datos de Catastro Rural Nacional. 
 

B. Levantamiento catastral: 
 
Para el levantamiento catastral de los predios rústicos, el personal a cargo de las acciones de empadronamiento, 
linderación y verificación de la explotación económica, estará organizado por grupos de trabajo de campo (GTC). 
 

C. Proyecto Catastral: 
 
Ámbito donde se desarrollan acciones de levantamiento catastral, sea cual fuere la metodología empleada 
(fotografías aéreas, GPS/GNSS diferencial, estación total u otros). Dentro de un proyecto catastral pueden 
establecerse más de una unidad territorial según lo defina la dependencia regional. 
 
 

D. Unidad Catastral: 
 
Es un número correlativo de seis (06) dígitos que identifica al predio; forma parte del Código de Referencia 
Catastral y no se repite dentro de un mismo proyecto catastral. 
 

E. Predio Rural: 
 



 

 

 

Es aquella porción de tierra que se encuentra en área rural, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. Se 
considera también como predio rural a los terrenos eriazos habilitados para fines agropecuarios calificados para 
fines agrícolas. 
 

F. Predio Rústico: 
 
Porción de tierra ubicada en zona rural y destinada a la actividad agropecuaria. Comprende también a aquellos 
predios ubicados en área de expansión urbana destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuentan 
con habilitación urbana. 
 

G. Predio Rural Individual (Rustico)  
 

Predio ubicado en la zona rural destinado a la actividad agropecuaria. 
 
Predios ubicados en área de expansión urbana destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuentan 
con habilitación urbana. 
 

H. Comunidad Campesina 
 

Organización de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integrada por familias que habitan y 
controlan determinado territorio, ligada por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados 
en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo 
de actividades multisectoriales. 
 

I. Comunidad Nativa 
 

Organización que tiene origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de la Selva y que están constituidas por 
conjuntos de familias vinculadas por el idioma o dialecto, características culturales y sociales, tenencia y 
usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. 
 

J. Empadronamiento 
 
En términos generales esta información de campo, consiste en: 
 

 Identificar a las personas que se encuentran en posesión del predio 

 Verificar in situ la condición en que ejerce dicha posesión o propiedad 

 Recopilar la documentación de identidad de los mismos, además de las pruebas de la posesión o propiedad 
y otros documentos del predio 

 Para el caso de propietarios, identificar y recabar los títulos de propiedad no inscritos 
 

K. Linderación 
 
Es la actividad del levantamiento catastral, que consiste en la medición de los linderos y perímetros de los 
predios rústicos, bajo un sistema de referencia para ser representados gráficamente y obtener planos 
georeferenciados en coordenadas UTM, en esta etapa se determina el área y perímetro del predio. 
 

L. El sistema 
 
El Sistema se relaciona con el Registro de Predios a través de la información catastral. Para este efecto, el 
Sistema uniformiza la generación, administración, mantenimiento y actualización de la información catastral 
predial. 
 
El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial está conformado por: 
 

 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP 

 Los Gobiernos Regionales. 

 Las Municipalidades Provinciales, Distritales y Metropolitana de Lima. 

 El Instituto Geográfico Nacional. 

 El Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero - INACC. 
 
 

M. Administración del sistema 
 
El Consejo Nacional de Catastro es el órgano del Sistema encargado de aprobar su política nacional y la referida 
a la integración catastral, así como de emitir las directivas para su implementación, entre otras, de conformidad 
con la presente Ley y su reglamento, así como las normas respecto a la ejecución de tales políticas. 
 
 

N. Sistema Nacional Integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios 
 



 

 

 

 Información catastral de registro de predios 
 

o El Registro de Predios contiene información que otorga fe pública registral y garantía de seguridad 
jurídica a   todos los titulares de los predios inscritos. 

 
o El Registro de Predios utiliza el Código Único Catastral para identificar el predio. 

 
o La información sobre predios en el Registro, está respaldada por la información catastral. 

 
II. Procesos del servicio 

 
2.1. Procesos del servicio (General) 
 

El proceso general contiene cinco (05) Misionales, en los siguientes ítems se detallan los conceptos: 
 

A. Diagnóstico físico legal de la unidad territorial: 
 

De acuerdo al “MANUAL DE DIAGNÓSTICO FÍSICO LEGAL DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE 

PREDIOS RURALES”, el Diagnóstico Físico Legal, es una etapa del proceso de formalización de la 
propiedad rural, constituida por un conjunto de procedimientos técnicos y jurídicos, que se realizan respecto 
a un proyecto catastral o unidad territorial, encaminada a determinar la existencia de áreas de exclusión de 
las acciones de formalización de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1089, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA y modificatorias respectivas, así como de 
cualquier otra condición que podría tener incidencia en el proceso de formalización rural; constituyendo así 
mismo, un medio para planificar las acciones de formalización en una determinada Unidad Territorial – UT. 

 

 Objetivos: 

 

o Se efectuará el reconocimiento general de la zona, además de difundir y recabar información de las 

autoridades locales, organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto a los propósitos 

del levantamiento catastral, los beneficios de la titulación y el programa de trabajo a ejecutarse, con 

el objeto de que brinden el apoyo necesario. 

 
o Se coordinará y recabará información con las entidades pertinentes, con la finalidad de obtener la 

información gráfica y/o textual de lo siguiente: a) Propiedades privadas individuales inscritas o no 

inscritas, b) Propiedades privadas comunales, inscritas o no inscritas c) Áreas destinadas a la 

defensa y seguridad nacional d) Áreas naturales protegidas, e) Áreas forestales y f) Áreas de 

dominio público del Estado (adyacentes a Aeropuertos, etc.) 

 
o Para la elaboración del mosaico de propiedades y el mapa temático que será necesario en la 

ejecución del trabajo de campo y la conformación del expediente, se tendrá en cuenta, lo siguiente: 

a) Padrones catastrales elaborados· durante la reforma agraria y los actuales existentes en el 

archivo técnico de la dependencia regional.b) Lectura para tomos, fichas regístrales o partidas 

electrónicas o código del predio c) Lectura de los títulos archivados de la documentación que dio 

origen a las inscripciones regístrales.d) Revisión de planos de títulos archivados o bases digitales 

de los registros e) El expediente de antecedentes regístrales comprenderá fotocopias de los asientos 

regístrales, títulos archivados y plano f) La información obtenida de cada uno de los asientos 

regístrales, de los títulos archivados 

 
o Identificadas las áreas mencionadas en el ítem b. se elaborará un mapa temático definitivo, que 

servirá para delimitar las zonas en las cuales la Dependencia Regional ejecutará las acciones de 

saneamiento físico legal de los predios. 

 
o Las áreas delimitadas según serán sectorizadas para las acciones de levantamiento catastral y 

empadronamiento a ser ejecutados por las brigadas de campo. 

 

 Etapas del diagnóstico Físico Legal: 

 
o Recopilación de información: 

 
En esta etapa se recopila toda la información cartográfica y documental que se encuentra en los 
archivos del Ente de Formalización Regional (recopilación de información interna), correspondientes 
a la zona materia de estudio, para lo cual, la brigada técnico - legal seleccionará la documentación 
pertinente con relación al proyecto catastral o unidad territorial programada. 
 

o Elaboración de Planos temáticos preliminares: 

 



 

 

 

La información recopilada es procesada y clasificada de acuerdo al tipo de información contenida, 
para luego integrarla en una sola base gráfica digital, con su respectiva base de datos alfanumérica. 
 

o Inspección de campo: 

 
Los responsables técnico y legal encargados de la ejecución del diagnóstico físico legal, en base a 
la información recopilada e integrada, programarán inspección de campo a fin de verificar in situ las 
diferentes situaciones detectadas y recoger así mismo las situaciones relevantes que directamente 
se identifiquen con dicha actuación. 
 

o Estudio Registral: 

 
El responsable legal de la brigada de diagnóstico físico legal, realizará en el ámbito del proyecto 
catastral o unidad territorial (UT), un exhaustivo estudio de la información registral que obra en el 
sistema de información regístralo sistemas anteriores de ser el caso, así como en el archivo registral 
de la Oficina Registral, que comprende la revisión de tomos, fichas, partidas, libros, índices, títulos 
archivados y cualquier otra información relevante. 
 

o Procedimiento y análisis de la Información: 

 
La brigada de diagnóstico, procesará y analizará toda la información interna y externa recabada, así 
como la recopilada o derivada de la inspección decampo y la información de gabinete, y con la ayuda 
de la base cartográfica identificará los derechos existentes, entre ellos, de propiedad, áreas de 
dominio público, servidumbres, etc., y las áreas factibles de formalización y de saneamiento en el 
proyecto catastral o unidad territorial (UT) materia de estudio. 
 

o El informe de Diagnóstico físico de la Unidad Territorial: 

 
La etapa de diagnóstico concluye con la emisión del informe de diagnóstico físico legal de la unidad 
territorial, el cual deberá contener. 

 
 
 

Gráfico Nº 1: Etapas del Diagnóstico Físico Legal 



 

 

 

 
Fuente: Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 

 
 
 
 

B. Levantamiento Catastral: 
 

 Objetivos: 

 
 
o Para el levantamiento catastral de los predios rústicos, el personal a cargo de las acciones de 

empadronamiento, linderación y verificación de la explotación económica, estará organizado por 

grupos de trabajo de campo (GTC). 
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o Una vez realizada la programación de las unidades territoriales a trabajar en función a los resultados 

del diagnóstico físico y legal de un Proyecto Catastral, instaladas las brigadas de campo, entregadas 

las notificaciones y hechas las coordinaciones con las autoridades y entidades del sector público 

 

 Empadronamiento de los poseedores 

 
El empadronamiento de los poseedores se realiza en cada uno de los predios que ocupan, y tiene por 
objeto: 
 
o Identificar plenamente la persona que se encuentra en posesión del predio. 

o Recopilar la documentación de identidad personal de cada poseedor y pruebas documentales de la 

posesión, a que se refiere el artículo 41 de este Reglamento. 

o Recabar la declaración jurada del poseedor, que no existe vínculo contractual relativo a la posesión 

del predio, ni procesos judiciales o administrativos en los cuales se discuta su posesión. 

o Recabar y/o Identificar la existencia de títulos de propiedad no inscritos. 

 
 

 Linderación de los predios y verificación de la explotación económica 

 
o Las acciones de linderación y verificación de la explotación económica se realizan en forma paralela 

al empadronamiento. 

 
o La linderación tiene por finalidad levantar información gráfica de los predios, en base a la cual se 

elaborarán los planos georeferenciados en coordenadas UTM 

 
o La verificación de la explotación económica del predio será supervisada por un ingeniero en ciencias 

agrarias, y en ella deberá constatarse la existencia de sementeras, plantaciones de cultivo o de 

crianza de ganado, de acuerdo a la capacidad de los pastos, o en su caso, de labores de preparación 

de suelos. Se considera que también existe explotación económica en los predios rústicos que se 

encuentran en periodo de descanso 

 
C. Titulación: 

 

 Objetivos: 

 
o Que el predio, previamente cuenta con información de registro (con información alfanumérica). 

 
o Que el predio ha sido catastrado (cuenta con información alfanumérica y gráfica). La Información 

Catastral es la representación gráfica y alfanumérica de uno o más predios, elaboradas de acuerdo 

a las especificaciones técnicas, que puede constar en formato digital o impreso. 

 
o Que el predio ha sido titulado (título de propiedad generado por el Gobierno Regional). 

 
o Que el predio titulado haya sido registrado en la SUNARP. 

 
 

De acuerdo con La Guía Metodológica de Verificación de Cumplimiento de la Normativa en materia de 

saneamiento físico legal de la propiedad agraria, se establecen las técnicas de verificación las cuales son 

métodos prácticos de investigación y prueba que el verificador/a utiliza para obtener la información 

necesaria que le permita fundamentar su análisis, sus opiniones y sus sugerencias profesionales. 

 

 Clasificación de las técnicas de verificación: 

Según el tipo de información obtenida, las técnicas de verificación se clasifican en técnicas de obtención 

de información directa, escrita, oral o analítica. 

Gráfico Nº 2: Técnicas de verificación 

 
Fuente: Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural 
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o Técnicas de obtención de información directa 

 

 Observación: Esta técnica consiste en presenciar un procedimiento realizado por los 

funcionarios o servidores de la entidad donde se realice la verificación 

 

o Técnicas de obtención de información escrita 

 

 Confirmación: Es la técnica que permite al verificador/a corroborar la existencia, legalidad, 

integridad y legitimidad de los procesos y procedimientos realizados en los sistemas de 

información. 

 

 Seguimiento de procedimientos: Consiste en seguir el encadenamiento de un proceso o 

procedimiento a partir de sus primeros pasos hasta llegar a su meta, pasando por cada una de 

sus fases, con la finalidad de determinar su corrección en base a criterios preestablecidos por 

las normas y lineamientos dados y vigentes según la materia. 

 

 Identificación discrecional: Esta técnica permite identificar todo el proceso verificado y extraer 

las partes que se consideren más importantes, una muestra, para someterlos al cumplimiento 

de las normas. 

 

o Técnicas de obtención de información oral 

 

 Consulta: Es una técnica libre ejecutada por la persona encargada de la verificación que permite 

proponer preguntas cerradas y abiertas al personal involucrado de los procesos seleccionados. 

Las preguntas abiertas son aquellas que permiten a las personas explayarse en sus argumentos. 

 

o Técnicas de obtención de información analítica 

 

 Análisis: Con la información recopilada, está técnica ayuda a comprender la lógica del 

funcionamiento de los procesos y procedimientos por verificar, identificar los actos o actividades 

más importantes, así como si están alineados a los criterios de orden normativo y técnico. 

 
D. Registro Predial: 

 
El Registro de Predios comprende el Registro de Propiedad Inmueble, el Registro Predial Urbano y la 

Sección Especial de Predios Rurales. Su ámbito es nacional. La SUNARP conduce y supervisa el proceso 

de integración de los Registros a que se refiere el presente artículo. Dicho proceso se efectuará 

progresivamente en el plazo de dos años, computado a partir de la vigencia de la Ley Nº 27755. 

 Organización interna de la partida registral: 

De acuerdo con el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de la SUNARP, la partida 

registral tendrá seis rubros identificados conforme a las letras y contenidos siguientes: 

o Antecedente dominial, en el que se indicará el número de la partida de la cual proviene o la 

circunstancia de constituir la primera inscripción;  

o Descripción del predio, en el que se extenderán los asientos correspondientes a su ubicación 

geográfica, área, linderos y demás datos físico materiales del predio, sus modificaciones, así como 

otras circunstancias conforme a la normativa vigente. 

 

o Títulos de dominio, en el que se extenderán los asientos correspondientes a traslaciones del 

derecho de propiedad y demás actos que constituyan, modifiquen o extingan la titularidad dominial. 

 
o Cargas y gravámenes, en el que se registrarán, según los casos, los bloqueos, las hipotecas, 

medidas cautelares y demás cargas y gravámenes; así como los otros actos que por disposición 

expresa deban inscribirse en este rubro. 

 
o Cancelaciones, en el que se extenderán los asientos que contengan las extinciones de las 

inscripciones a que se refiere el rubro D). 

 
o Otros, en el que se extenderán los asientos relativos a los actos inscribibles en el Registro de 

Predios, que por su naturaleza no corresponda extenderse en los demás rubros. Las anotaciones 

preventivas se extienden en el rubro de cargas y gravámenes, salvo aquellas a que se refieren los 

literales c) y d) del artículo 65 del Reglamento General de los Registros Públicos, las que se 

extenderán en el rubro que corresponde a la inscripción definitiva. 

 



 

 

 

E. Actualización Catastral: 
 

o Se ejecuta sobre ámbitos que cuentan con catastro (zonas catastradas) y su incorporación a la Base de 

Datos del Catastro Rural administrada por el MINAGRI, deberá contar con la aprobación de la 

dependencia del gobierno regional, referidas a las unidades territoriales de trabajo respectivas, con lo 

que se remplazará la información anterior o se la validará según sea el caso. Los predios inscritos 

ubicados en la unidad territorial que requieran rectificación se sujetan al procedimiento a que se refiere 

el artículo 79 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089. 

 

o Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y demás entidades públicas brindarán su colaboración 

y apoyo, proporcionando de oficio y/o a petición del Ministerio de Agricultura y Riego, la información 

cartográfica y/o catastral de los predios rurales para la actualización del Catastro Rural. 

En el siguiente gráfico se muestra el proceso con sus respectivos detalles: 
 

Gráfico Nº 3: Proceso general del servicio 
 

 
Fuente: elaboración Propia 

 
 
 

2.2. Procesos del servicio (por actor) 
 
El proceso por actor, a diferencia del general tendrá sus particularidades sea el tipo de comunidad, las cuales 
se precisan a continuación: 
 

 En relación a los Predios Rurales Individuales tienen la misma estructura que la general. 
 

 Para el caso de comunidades nativas tienen la misma estructura que la generala excepción en el 
Levantamiento catastral cuya denominación es “Demarcación del Polígono del territorio”. 

 

 En relación a las comunidades campesinas, el levantamiento catastral toma el nombre de Deslinde del 
territorio.  

 

 Deslinde y titulación del territorio de Comunidades Campesinas 
 

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 0468-2016-MINAGRI “Lineamientos para el deslinde y 
titulación del territorio de Comunidades Campesinas”, el procedimiento de deslinde para la titulación del 
territorio comunal, se inicia a pedido de parte interesada, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 
 
o Solicitud dirigida al Ente de Formalización Regional, según Formato del Anexo 3 de la presente 

Resolución. 
 

o Copia simple del Documento Nacional de Identidad del solicitante autorizado. 
 

o Copia literal de la partida registral de la personería jurídica de la Comunidad Campesina inscrita en los 
Registros Públicos y, certificado de vigencia de poder del representante que solicita el inicio del 
procedimiento (Mandato vigente). 
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o Documentos que acrediten posesión del territorio comunal, títulos de propiedad adquiridos de 

conformidad al artículo 2 de la Ley, incluido los títulos ancestrales, y Actas de Colindancia. 
 

o Croquis del territorio comunal, indicando el nombre de los predios colindantes y el nombre de sus 
propietarios. 

 
En el siguiente gráfico se puede evidenciar los detalles antes mencionados: 
 
 

Gráfico Nº 4: Proceso del servicio por actor 

 
Fuente: elaboración Propia 

 
 

III. Activos Estratégicos 
 
A continuación, se detallan los activos estratégicos en relación a cada proceso del servicio y a su respectivo 
factor productivo: 
 

Tabla Nº1: Activos Estratégicos según proceso y Factor Productivo 

Proceso Factor Productivo Activo 

Levantamiento catastral Equipo Equipos de Geodesia 

Levantamiento catastral Equipo Hardware 

Actualización catastral Equipo Software 

Diagnóstico físico legal de la unidad territorial Equipo GPS diferencial 

Levantamiento catastral Equipo Mochilas cargadoras de servicio 

Actualización catastral Vehículo Camioneta 

Actualización catastral Vehículo Motos 

Diagnóstico físico legal de la unidad territorial Equipo Equipamiento de brigadas 

Registro predial Equipo Computadoras 

Diagnóstico físico legal de la unidad territorial Intangible Licencias 

Titulación Equipo Plotter 

Levantamiento catastral Equipo Impresora multifuncional 

Levantamiento catastral Equipo Mueblería para almacenamiento 

Registro predial Equipo Sistemas para manejo y disposición final 

Titulación Equipo Punto geodésico 

Titulación Equipo Estaciones totales 

Levantamiento catastral Equipo Drones 
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Actualización catastral Equipo Imágenes satelitales 

Titulación Equipo Equipo de análisis de suelos 

Actualización catastral Equipo Cámaras fotográficas 
Fuente: elaboración Propia 

 
 

IV. Marco Legal 
 

 Resolución Ministerial 468-2016-MINAGRI Aprueba “Lineamientos para el deslinde y titulación del territorio 
de Comunidades Campesinas” 
 

 Resolución Ministerial 0370-2017-MINAGRI Aprueban “Lineamientos para Georreferenciar el Plano de 
Demarcación Territorial de Comunidades Nativas Tituladas” 
 

 Resolución Ministerial 194-2017-MINAGRI Aprueba “Lineamientos para la ejecución del proceso de 
evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso 
mayor a nivel de Grupo, con fines de titulación”. 
 

 Resolución Ministerial 0556-2015-MINAGRI Aprueba “Lineamientos para la Ejecución de los 
Procedimientos de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado y de 
Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio” 
 

 Resolución Ministerial 490-2017-MINAGRI Aprueba “Lineamientos para la ejecución de procesos 
operativos de control de calidad en los expedientes de formalización de predios rústicos” 
 

 Resolución Ministerial 007-2018-MINAGRI Aprueba “Guía Metodológica de Verificación de Cumplimiento 
de la Normativa en materia de saneamiento físico legal de la propiedad agraria”. 
 

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como de los procedimientos y servicios 
catastrales 

 

 Decreto Legislativo Nº 1089, Decreto Legislativo que establece el régimen temporal extraordinario de 
formalización y titulación de predios rurales. 

 

 Resolución Ministerial Nº 161-2011-VIVIENDA, que declara concluido proceso de transferencia de función 
en materia agraria a los Gobiernos Regionales de Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Piura y Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

 

 Resolución Ministerial Nº 084-2016-VIVIENDA, que declara concluido proceso de efectivización de la 

transferencia de competencias al Gobierno Regional de Arequipa, de la función específica establecida en 

el inciso n) del art. 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

 D. S N° 018-2014-VIVIENDA - Decreto Supremo que transfiere el catastro rural de COFOPRI al ministerio 
de agricultura y riego y determina procedimientos y servicios a cargo de los gobiernos regionales sobre 
catastro rural 

 

 Resolución Ministerial Nº 0435-2016-MINAGRI que aprueba Lineamientos para la ejecución del 

procedimiento de Reconocimiento e Inscripción administrativa de la Personería Jurídica de 

Comunidades Nativas. 

 

 Resolución Ministerial Nº 0468-2016-MINAGRI, que aprueba Lineamientos para el Deslinde y Titulación 

del Territorio de Comunidades Campesinas. 

 

 Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAGRI que aprueba Lineamientos para la ejecución del proceso 

de evaluación agrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de 

uso mayor a nivel de Grupo, con fines de titulación. 

Por efecto del proceso de transferencia de funciones llevado a cabo en el marco del proceso de descentralización, son 
los Gobiernos Regionales (Ente de formalización Regional) los que a la fecha tienen a su cargo la función de 
saneamiento físico legal de la propiedad agraria a que se refiere el artículo 51, literal n), de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales; obrando al respecto los términos de las Resoluciones Ministeriales Nº 0304-2010-AG, Nº 114-
2011-VIVIENDA, Nº 161-2011-VIVIENDA, Nº 084-2016-VIVIENDA y Nº 051-2018-VIVIENDA, mediante los cuales se ha 
dado por concluido el mencionado proceso de transferencia con todas las indicadas instancias subnacionales, incluyendo 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
En ese sentido, el Ente de Formalización Regional es la Dirección Regional de Agricultura u órgano o unidad orgánica 
de los Gobiernos Regionales que haga sus veces a cargo de los procedimientos derivados de la función específica del 
literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 



 

 

 

 
Por otro lado, habiéndose efectivizado la transferencia de la función en referencia, el Ministerio de Agricultura y Riego, 
en el marco de lo que establece el numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
lo previsto en los artículos 3, numeral 3.1, artículo 4, numeral 4.1, artículo 6, sub numeral 6.1.11 y artículo 13 numeral 
13.2, de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Legislativo N° 
997,  y modificado por Ley N° 30048, concordante  a su vez con lo previsto por el D.S. N° 001-2013-AG y el ROF de la 
entidad aprobado por D.S. 008-2014-MINAGRI (y modificatorias respectivas); mantiene a su cargo el ejercicio de la 
rectoría en relación a la citada función de saneamiento físico legal y formalización de la propiedad agraria, 
comprendiendo el territorio de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas; lo que entre otros, implica 
establecer la política nacional en dicha materia y la facultad de dictar las normas y los lineamientos técnicos respectivos 
para ese fin, así como brindar asistencia técnica y capacitación a los GORES y brindarle así mismo soporte técnico a 
través del sistema informático del catastro rural. 
La información del Catastro Rural que actualmente es Administrado por el MINAGRI, es aquella que ha sido transferida 
por el COFOPRI, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 018-2014-VIVIENDA. 
 
Para el presente indicador se precisan las siguientes definiciones: 
Un predio rural individual o predios rústicos, son aquellos de uso agrario, ubicados en zonas rurales y destinadas a la 
actividad agropecuaria. Comprende también a aquellos predios ubicados en área de expansión urbana destinados a 
alguna actividad agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. 
Comunidades Campesinas, son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas 
por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligada por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 
culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático 
y el desarrollo de actividades multisectoriales. 
Comunidades Nativas, son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de la Selva y que 
están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por el idioma o dialecto, características culturales y sociales, 
tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. 
 
Los criterios para determinar que una unidad ha sido titulada e inscrita en la SUNARP son: 
Que el predio, previamente cuenta con información de registro (con información alfanumérica). 
Que el predio ha sido catastrado (cuenta con información alfanumérica y gráfica). La Información Catastral es la 
representación gráfica y alfanumérica de uno o más predios, elaboradas de acuerdo a las especificaciones técnicas, que 
puede constar en formato digital o impreso. 
Que el predio ha sido titulado (título de propiedad generado por el Gobierno Regional). 
Que el predio titulado haya sido registrado en la SUNARP. 
Todo proceso de titulación de predios rurales, deberá enmarcarse en el siguiente marco legal: 
 
NORMAS PARA PREDIOS RUSTICOS: 
Decreto Legislativo Nº 1089: Establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 
Rurales y sus modificatorias 
Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA: Aprueban reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089.  
 
 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINAGRI, PROMOVIENDO EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL SON LOS SIGUIENTES: 
Resolución Ministerial Nº 0556-2015-MINAGRI. Lineamientos para la ejecución de los procedimientos de formalización 
y titulación de predios rústicos de propiedad del Estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de 
dominio. 
Resolución Ministerial Nº 0711-2015-MINAGRI. Lineamientos para la inmatriculación de predios a nombre del Estado 
para asumir titularidad sobre predios inscritos a nombre de cualquier entidad estatal, con fines de formalización y 
titulación de la propiedad agraria. 
Resolución Ministerial Nº 0242-2016-MINAGRI. Lineamientos para la ejecución de la etapa de calificación en los 
procedimientos de formalización y titulación de predios rústicos.  
Resolución Ministerial Nº 0490-2017-MINAGRI. Lineamientos para la ejecución de procesos operativos de control de 
calidad en los expedientes de formalización de predios rústicos”. 
Resolución Ministerial Nº 0019-2018-MINAGRI. Manual de diagnóstico físico legal del proceso de formalización de 
predios rurales. 
 
 
NORMAS PARA COMUNIDADES CAMPESINAS  
Ley Nº 24656. Ley General de Comunidades Campesinas. 
Ley Nº 24657. Declaran de Necesidad Nacional e Intereses Sociales Deslinde y la Titulación del Territorio de las 
Comunidades Campesinas. 
 Decreto Supremo Nº 008-91-TR. Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. 
Ley Nº 26845. Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la costa. 
Ley Nº 28685. Ley que regula la declaración del abandono legal de las tierras de las comunidades campesinas de la 
costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones informales. 
Decreto Supremo Nº 016-2006-AG. Reglamento de la Ley Nº 28685, Ley que regula la declaración de abandono legal 
de las tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa, ocupadas por asentamientos humanos y otras posesiones 
informales. 
 



 

 

 

NORMAS SOBRE COMUNIDADES NATIVAS 
Decreto Ley Nº 22175. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. 
Decreto Supremo Nº 003-79-AA. Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las 
regiones de Selva y Ceja de Selva, decreto ley Nº 22175. 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL MINAGRI, PROMOVIENDO EL PROCESO DE TITULACION EN 
COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNDIADES NATIVAS, SON LOS SOGUIENTES: 
Resolución Ministerial Nº 0468-2016-MINAGRI. Lineamientos para el deslinde y titulación del territorio de Comunidades 
Campesinas. 
Resolución Ministerial Nº 0547-2014-MINAGRI. Precisan que la demarcación y titulación de Comunidades Nativas a 
cargo de los Gobiernos Regionales, previsto en el decreto ley Nº 22175 y su reglamento, aprobado por D. S. Nº 003-
79-AA, no podrá quedar suspendido por superposición con áreas de los bosques de producción permanente – BPP. 
Resolución Ministerial Nº 0435-2016-MINAGRI. Lineamientos para la ejecución del procedimiento de reconocimiento e 
inscripción administrativa de la personería jurídica de Comunidades Nativas. 
Resolución Ministerial Nº 0589-2016-MINAGRI. Modificación de los lineamientos para la ejecución del procedimiento 
de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería jurídica de Comunidades Nativas y anexos. 
Resolución Ministerial Nº 194-2017-MINAGRI. Lineamientos para la ejecución del proceso de evaluación agrológica de 
las tierras de las Comunidades Nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de grupo, con fines de 
titulación. 
Resolución Ministerial Nº 0370-2017-MINAGRI. Lineamientos para georeferenciar el plano de demarcación territorial de 
Comunidades Nativas tituladas. 
 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la mediante la siguiente fórmula: 

% PNTI =
𝑆𝑇𝑃𝑅𝐼𝐶𝑁𝐶 − 𝑇𝑇𝐼

𝑆𝑇𝑃𝑅𝐼𝐶𝑁𝐶
𝑥 100 % 

Donde: 
PNTI: Porcentaje de predios sin títulos inscritos 
STPRICNC: Suma de predios rurales individuales (PRI), comunidades nativas (CC.NN.), comunidades campesinas 
(CC.CC.). 
TTI: Total de títulos inscritos, predios rurales individuales (PRI), comunidades nativas (CC.NN.), comunidades 
campesinas (CC.CC.).  

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

Fuente de Datos 

MINAGRI, Base de Datos del Catastro Rural. 
MEF, Banco de Inversiones 
Gobiernos Regionales, registro de los predios rurales individuales en su base catastral regional. 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Base de Datos del Catastro Rural de la DIGESPARC. 
Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulación - SSET MINAGRI 
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) – MEF 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Consignar las preguntas del cuestionario o variables de los registros administrativos con las que se recogerá la 
información. 
 

Sintaxis 

Interpretación de datos: El indicador de brecha indica que al mes de julio de 2018 el 48.42 % de los predios (predios 
rurales individuales, comunidades nativas, comunidades campesinas), equivalente a 1, 597,209 predios, identificado 
en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y Titulación de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad 
Agraria y Catastro Rural (DIGESPARC) del MINAGRI, no cuentan con título de propiedad debidamente registrado en la 
SUNARP. 
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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 
 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 05 Orden y Seguridad 

División funcional: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 

Grupo funcional: 0035 Prevención de desastres 

Servicio público asociado: 
Servicios de Protección en la Ribera de las Quebradas 
vulnerables ante el Peligro 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidas ante Peligros 
 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de Puntos Críticos en la ribera de las quebradas no protegidas que forma 
parte del total de los Puntos Críticos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que se encuentran 
con alta y muy alta (niveles de emergencia 4 y 5) exposición de riesgos a inundación ocasionados por fenómenos 
hidrometeorológicos y eventos extremos. 

Entiéndase como punto crítico, al tramo de la ribera de la quebrada que presenta una alta exposición al peligro de 
inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos hidrometeorológicos y/o eventos extremos, representando esto 
un alto riesgo de probables daños en unidades productoras de bienes y servicios públicos ubicados en el área de 
impacto de los peligros de inundaciones y/o erosión. 

Con respecto a los Puntos Críticos la normatividad peruana refiere lo siguiente: numeral 3 del artículo 264 del 
Reglamento de La Ley No 29338 –Ley de Recursos Hídricos-, indica que “Las acciones de prevención de 
inundaciones consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de 
fenómenos hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades 
permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de obras 
permanentes de control y corrección de cauce”. 

En relación a las acciones de prevención, reducción y mitigación de riesgos de inundaciones, los artículos No 266 
al 372 del Reglamento en mención, indica lo siguiente: 

Los Programas de control de avenidas están constituidos por el conjunto de acciones estructurales y no 
estructurales que permitan el control, prevención y mitigación de los efectos de los fenómenos naturales 
destinados a la protección de los bienes asociados al agua naturales o artificiales, tierras, poblaciones aledañas, 
vías de comunicación e infraestructura. 

Constituyen acciones no estructurales del programa integral de control de avenidas: la zonificación de zonas de 
riesgo, sistema de alerta temprana; operación de embalses y presas derivadoras en épocas de avenidas y otras 
acciones que no contemplan ejecución de obras que intervengan creando o modificando estructuras. 

Constituyen acciones estructurales del programa integral de control de avenidas las siguientes: 

Obras de defensa. Constituyen obras de defensa las que se ejecutan en las márgenes de los cursos de agua, en 
una o en ambas riberas. 

b. Los embalses de regulación. Los embalses de regulación constituyen obras indirectas de defensas, cuando su 
capacidad permita el control de avenidas o atenúe de manera significativa la magnitud de las crecientes. 

c. Obras de defensas provisionales. Son obras de defensas provisionales, aquellas que se llevan a cabo para 
controlar la inundación y erosión del agua, y que por su carácter de expeditivas no ofrecen razonable seguridad 
en su permanencia. Caben en esta clasificación las obras de defensa que se ejecutan en situaciones de 
emergencia. 

d. Defensas vivas. Constituyen defensas vivas, la vegetación natural que se desarrolla en las riberas y márgenes 
de los álveos, así como la sembrada por el hombre para procurar su estabilización. 

e. Obras de encauzamiento y otras obras afines. Constituyen obras de encauzamiento las que se ejecutan en las 
márgenes de los ríos en forma continua para formar un canal de escurrimiento que permita establecer el cauce 



 
 

 

del río o quebrada dentro de una zona determinada. En principio, las obras de encauzamiento tienen prioridad 
sobre las de defensa para la solución integral de los problemas creados por las avenidas extraordinarias. 

En ese sentido, las acciones estructurales descritas líneas arribas, solo serán incluidas dentro de las alternativas 
de solución para esta tipología las definidas en los literales “a.”, “d.” y “e”. 

Con respecto a la identificación de puntos críticos, la Autoridad Nacional del Agua en el año 2017 ha realizado 
dicha actividad, de la cual se obtiene los siguientes resultados, los mismos que se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro N° 1: Puntos críticos 

 
               Fuente: ANA – Informe de Identificación de Puntos Críticos 2017 

 
Cuadro N° 2: Puntos Críticos por departamento 

 
 

Unidad Productora del Servicio 

Infraestructura de protección estructural construidas en los puntos críticos de las quebradas, identificados por la 
Autoridad Nacional el Agua, como ente rector de la gestión de los recursos hídricos. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de protección en la ribera de las 
quebradas vulnerables ante peligros. 
 

Unidad de Medida 

Porcentaje de Puntos críticos no protegidos 
 

Valor del Indicador 

Línea de base a diciembre 2017 = 100 % 
Total de Puntos Críticos identificados: 193 puntos críticos 
Puntos Críticos intervenidos: 0 puntos críticos 
 
 
 
 

Descripción Total
Longitud 

(km)
Atendidos

No 

atendidos

% por 

atender

Puntos criticos Identificados 193 306.29 0 193 100.00%

% de Puntos Críticos en ribera de las quebradas no protegidos ante peligros 100.00%

No Departamento
Puntos 

Criticos

Longitud 

(km)

Puntos 

atendidos

Puntos no 

atendidos

% por 

atender

1 TUMBES 5 3,75 0 5 100,00%

2 PIURA 13 18,20 0 13 100,00%

3 LAMBAYEQUE 7 9,40 0 7 100,00%

4 LA LIBERTAD 22 83,98 0 22 100,00%

5 ANCASH 13 40,46 0 13 100,00%

6 LIMA 4 14,96 0 4 100,00%

7 ICA 11 3,42 0 11 100,00%

8 AREQUIPA 29 25,27 0 29 100,00%

11 PUNO 3 1,29 0 3 100,00%

12 CUSCO 7 9,65 0 7 100,00%

15 AYACUCHO 2 3,20 0 2 100,00%

19 PASCO 3 0,25 0 3 100,00%

20 HUANUCO 18 7,50 0 18 100,00%

21 SAN MARTIN 5 13,05 0 5 100,00%

22 LORETO 8 7,13 0 8 100,00%

23 AMAZONAS 3 3,97 0 3 100,00%

24 CAJAMARCA 40 60,80 0 40 100,00%

TOTALES 193 306,29 0 193 100,00%



 
 

 

 
Cuadro N° 3: Horizonte de programación 

Línea de 
base* 

Año 2018 Año 2019 

Programación** 

Año 0  
( 2017  ) 

Año 1 
 (  2021  ) 

Año 2 
 ( 2022 ) 

Año 3  
( 2023  ) 

100.00% 96.89% 93.26% 85.49% 79.79% 74.61.% 

 

Valor al final del horizonte de la programación 
A diciembre de 2022: 74.61 % 
Total de Puntos Críticos identificados: 193 puntos 
Puntos Críticos intervenidos: 49 puntos 
 
*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la 
disponibilidad de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha 
esperado, dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en los tres próximos años. 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de servicios de protección en la ribera de las 
quebradas vulnerables ante el peligro, para dotar de acciones estructurales y no estructurales para prevenir, 
reducir y mitigar riesgos de erosión e inundaciones producidas por huaycos que discurren por las quebradas y 
consiguientemente el cierre de brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión 
para reducir el riesgo de daños en la población y Unidades Productoras de Bienes y Servicios Públicos en las 
áreas de impacto del peligro de huayco. 
 
El monitoreo de los avances en el cierre de brecha se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco 
de Inversiones, en coordinación con los Gobiernos Sub Nacionales sobre sus proyectos ejecutados de esta 
tipología e Informe anual de Identificación de Punto Críticos con riesgo a inundaciones en ríos y quebradas, 
elaborado por la Autoridad Nacional del Agua. 
 
Es importante precisar que el Ministerio de Agricultura y Riego (MNAGRI), en el marco de sus competencias 
formula y ejecuta Inversiones, cuyo objetivo principal es la protección de unidades productoras de bienes y 
servicios públicos agrarios. La formulación y ejecución de inversiones con fines de protección exclusiva de 
unidades productoras de bienes y servicios públicos urbanos, será de responsabilidad de los sectores 
competentes y gobiernos subnacionales. En el marco de la Ley N° 30556, que crea la Autoridad para la 
Reconstrucción con cambios y su Plan Integral aprobado con Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, la formulación 
y ejecución de esta tipología de proyectos en el sector MINAGRI, involucrará la protección de bienes y servicios 
públicos agrarios y urbanos 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que será un cálculo aproximado, debido a que no se tiene el valor exacto 
de puntos críticos atendido, ni el estado de conservación de las medidas estructurales ejecutadas a la fecha. 
No se ha podido disponer de información sobre el grado de intervención sobre las acciones estructurales 
realizadas hasta el día de hoy (no existe intervención parcial en punto crítico). Se asume que la intervención en 
cada Punto Crítico es integral y que los servicios cumplen con los estándares de calidad. 
Dadas esas limitaciones se considera necesario contar con una base de datos de las intervenciones a nivel 
nacional que permita mejorar la medición del indicador. 
Se asume que las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, Regional y Local reportan oportunamente los 
puntos críticos atendidos. 
El indicador asociado a la brecha no está a nivel de cuenca (reforestación, erosión de suelos, etc); sin embargo, 
contribuye parcialmente a la mitigación integral de erosión de la cuenca. 
 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar un Punto Crítico son: 
El Punto Crítico deberá ser identificado por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
Que no exista ninguna infraestructura de protección en el Punto Crítico. 
Un Punto Crítico consiste en la longitud (m) de determinado tramo de la ribera del río que se encuentra en 
condición de ser afectada (no protegidas) ante los riesgos de inundación, lo cual vuelve vulnerable la integridad 
de las personas, así como las Unidades Productoras de Bienes y Servicios públicos. 
La identificación del punto crítico a ser realizada por la ANA, debe efectuarse en forma conjunta y participativa 
con autoridades de los gobiernos sub nacionales, organizaciones de usuarios y población involucrada. 
Referente a las acciones a realizar en los Puntos Críticos, estás se encuentran establecidas en el Título XI Los 
Fenómenos Naturales, del Reglamento de La Ley No 29338 –Ley de Recursos Hídricos. 



 
 

 

Como Normas Técnicas de diseño se deberá utilizar el numeral 4.1.1.5.5 Obras de Protección del Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje implementado por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 034 – 2008 – MTC, o en su defecto cualquier Norma o Reglamento que 
establezca la Autoridad Nacional del Agua para este tipo de Infraestructura. 
 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la mediante la siguiente fórmula: 
 

%𝑃𝐶𝑁𝐼𝑄 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Donde: 
 
PCNIQ   = Puntos Críticos no intervenido 
A            =Total de Puntos Críticos Identificados, (ver en http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/) 
B            =Punto Crítico identificado atendido 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

ANA, Autoridad Nacional del Agua. 
Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y finanzas (MEF). 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. 
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Informe anual de Identificación de Puntos Críticos con riesgo a inundaciones en ríos y quebradas - ANA. 
Sistema de Información para la Gestión del Riesgos de Desastres del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ 
Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI (aplicativo informático del MEF) 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Informes anuales de Identificación de Puntos Críticos con riesgo a inundaciones en ríos y quebradas, elaborado 
por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
 

Sintaxis 

Interpretación de datos: El indicador de brecha indica que al mes de diciembre de 2017 el 100 % de puntos 
críticos en las Quebradas, identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), equivalente a 193 puntos 
críticos, es la demanda insatisfecha por atender, calificados como No protegidos ante peligros.  
 

 



 

 
FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 05 Orden y Seguridad 

División funcional: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias 

Grupo funcional: 0035 Prevención de desastres 

Servicio público asociado: 
Servicios de protección en riberas de río vulnerables ante el 
peligro de inundación/socavación 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de Puntos Críticos en Ribera de Río No Protegidos ante Peligros 
 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de Puntos Críticos en ribera de río vulnerable y no protegida que forma 
parte del total de los Puntos Críticos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que se encuentran 
con alta y muy alta (niveles de emergencia 4 y 5) exposición de riesgos a inundación ocasionados por fenómenos 
hidrometeorológicos y eventos extremos. 
 
Entiéndase como Punto Crítico, al tramo de la ribera del río vulnerable que presenta una alta exposición al peligro 
de inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos hidrometeorológicos y/o eventos extremos, representando 
esto un alto riesgo de probables daños en unidades productoras de bienes y servicios públicos ubicados en el 
área de impacto de los peligros de inundaciones y/o erosión.  
 
Con respecto a los Puntos Críticos la normatividad peruana refiere lo siguiente: numeral 3 del artículo 264 del 
Reglamento de La Ley No 29338 –Ley de Recursos Hídricos-, indica que “Las acciones de prevención de 
inundaciones consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de 
fenómenos hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades 
permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción de obras 
permanentes de control y corrección de cauce”. 
 
En relación a las acciones de prevención, reducción y mitigación de riesgos de inundaciones, los artículos No 266 
al 372 del reglamento en mención, indican lo siguiente: 
 
Los Programas de control de avenidas están constituidos por el conjunto de acciones estructurales y no 
estructurales que permitan el control, prevención y mitigación de los efectos de los fenómenos naturales 
destinados a la protección de los bienes asociados al agua naturales o artificiales, tierras, poblaciones aledañas, 
vías de comunicación e infraestructura. 
 
Constituyen acciones no estructurales del programa integral de control de avenidas: la zonificación de zonas de 
riesgo, sistema de alerta temprana; operación de embalses y presas derivadoras en épocas de avenidas y otras 
acciones que no contemplan ejecución de obras que intervengan creando o modificando estructuras. Constituyen 
acciones estructurales del programa integral de control de avenidas las siguientes: 
 
a. Obras de defensa. Constituyen obras de defensa las que se ejecutan en las márgenes de los cursos de agua, 
en una o en ambas riberas. 
b. Los embalses de regulación. Los embalses de regulación constituyen obras indirectas de defensas, cuando su 
capacidad permita el control de avenidas o atenúe de manera significativa la magnitud de las crecientes. 
c. Obras de defensas provisionales. Son obras de defensas provisionales, aquellas que se llevan a cabo para 
controlar la inundación y erosión del agua, y que por su carácter de expeditivas no ofrecen razonable seguridad 
en su permanencia. Caben en esta clasificación las obras de defensa que se ejecutan en situaciones de 
emergencia. 
d. Defensas vivas. Constituyen defensas vivas, la vegetación natural que se desarrolla en las riberas y márgenes 
de los álveos, así como la sembrada por el hombre para procurar su estabilización. 
e. Obras de encauzamiento y otras obras afines. Constituyen obras de encauzamiento las que se ejecutan en las 
márgenes de los ríos en forma continua para formar un canal de escurrimiento que permita establecer el cauce 



del río o quebrada dentro de una zona determinada. En principio, las obras de encauzamiento tienen prioridad 
sobre las de defensa para la solución integral de los problemas creados por las avenidas extraordinarias. 
En ese sentido, las acciones estructurales descritas líneas arribas, solo serán incluidas dentro de las alternativas 
de solución para esta tipología las definidas en los literales “a.”, “d.” y “e”. Asimismo, pueden incluirse, estructuras 
hidráulicas en el cauce del río que permitan laminar avenidas, mediante la retención temporal del agua, para luego 
evacuar sin ocasionar daños. 
 
Con respecto a la identificación de puntos críticos, la Autoridad Nacional del Agua en el año 2017 ha realizado 
dicha actividad, de la cual se obtiene los siguientes resultados, los mismos que se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 

Descripción Total Longitud (km) Atendidos No atendidos % por atender 

Puntos críticos 
identificados 

1,074 1,144.23 0 1,074 100.00% 

% de puntos críticos en riberas de ríos protegidos ante peligros 100.00% 

Fuente: ANA – Informe de Identificación de Puntos Críticos 2017 
 
A continuación, se presenta el detalle de los puntos críticos identificados por departamento, según la Autoridad 
Nacional del Agua, en el Informe de Identificación de Puntos Críticos 2017. 

 
 

Unidad Productora del Servicio 

Infraestructura de protección estructural, implementadas en los puntos críticos identificados por la Autoridad 
Nacional el Agua como ente rector de la gestión de los recursos hídricos. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de Servicios de Protección en Riberas de 
Río vulnerables ante peligros. 
 

Unidad de Medida 

N° Departamento
Puntos 

Críticos

Longitud 

(km)

Puntos 

atendidos

Puntos no 

atendidos

% por 

atender

1 TUMBES 23 11.60 0 23 100.00%

2 PIURA 69 67.44 0 69 100.00%

3 LAMBAYEQUE 63 89.27 0 63 100.00%

4 LA LIBERTAD 56 85.70 0 56 100.00%

5 ANCASH 132 236.86 0 132 100.00%

6 LIMA 79 108.69 0 79 100.00%

7 ICA 307 230.63 0 307 100.00%

8 AREQUIPA 89 43.21 0 89 100.00%

9 MOQUEGUA 7 24.60 0 7 100.00%

10 TACNA 11 8.40 0 11 100.00%

11 PUNO 45 68.91 0 45 100.00%

12 CUSCO 30 17.38 0 30 100.00%

13 MADRE DE DIOS 1 0.60 0 1 100.00%

14 APURIMAC 20 12.16 0 20 100.00%

15 AYACUCHO 16 11.15 0 16 100.00%

16 HUANCAVELICA 13 10.62 0 13 100.00%

17 JUNIN 11 5.58 0 11 100.00%

18 UCAYALI 8 10.47 0 8 100.00%

19 PASCO 3 5.03 0 3 100.00%

20 HUANUCO 5 2.60 0 5 100.00%

21 SAN MARTIN 22 16.27 0 22 100.00%

22 LORETO 21 22.43 0 21 100.00%

23 AMAZONAS 11 6.41 0 11 100.00%

24 CAJAMARCA 32 48.25 0 32 100.00%

TOTALES 1,074 1,144.23 0 1,074 100.00%



Porcentaje de Puntos críticos no protegidos 
 

Valor del Indicador 

El valor del indicador está dado por:  
 
Línea de base a diciembre 2017 = 100 % 
Total de Puntos Críticos identificados: 1,074 puntos críticos 
Puntos Críticos intervenidos: 0 puntos críticos 
 
Valores durante el horizonte de programación 
 

Línea Base* 
(Año 0) 
2017 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

100.00% 99.00% 97.00% 94.69% 91.15% 87.80% 

Fuente: Elaboración OPMI 
 
Valor al final del horizonte de la programación 
A diciembre de 2022: 87.80 % 
Total de Puntos Críticos identificados: 1,074 puntos 
Puntos Críticos intervenidos: 131 puntos  
 
*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la 
disponibilidad de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha 
esperado, dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en los tres próximos años. 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de Servicios de Protección en Riberas de Río 
vulnerables ante el Peligro, para dotar de acciones estructurales y no estructurales para prevenir, reducir y mitigar 
riesgos de inundaciones producidas por las avenidas de los ríos y, consiguientemente el cierre de brecha está 
vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión. 
 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de 
Inversiones, en coordinación con los Gobiernos Sub Nacionales sobre sus proyectos ejecutados de esta tipología 
e Informe anual de Identificación de Punto Críticos con riesgo a inundaciones en ríos y quebradas, elaborado por 
la Autoridad Nacional del Agua. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que será un cálculo aproximado, debido a que no se tiene el valor exacto 
de puntos críticos atendidos, ni el estado de conservación de las medidas estructurales ejecutadas a la fecha. 
No se ha podido disponer de información sobre el grado de intervención sobre las acciones estructurales 
realizadas hasta el día de hoy (no existe intervención parcial en punto crítico). Se asume que la intervención en 
cada Punto Crítico es integral y que los servicios cumplen con los estándares de calidad. 
 
Dadas esas limitaciones se considera necesario hacer un inventario y diagnóstico de los Puntos Críticos 
intervenidos y los Puntos Críticos no intervenidos a nivel nacional y con ello contar con una información objetiva 
que permita actualizar la medición del indicador. Y con ello, contar con una base de datos de las intervenciones a 
nivel nacional que permita mejorar la medición del indicador. 
 
Se asume que las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, Regional y Local reportan oportunamente los 
puntos críticos atendidos. 
 
El indicador asociado a la brecha no está a nivel de cuenca (reforestación, erosión de suelos, etc), sin embargo, 
contribuye parcialmente a la mitigación integral de erosión de la cuenca. 
 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar un Punto Crítico son: 
El Punto Crítico deberá ser identificado por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
Que no exista ninguna infraestructura de protección en el Punto Crítico. 
Un Punto Crítico consiste en la longitud (m) de determinado tramo de la ribera del río que se encuentra en 
condición de ser afectada (no protegidas) ante los riesgos de inundación, lo cual vuelve vulnerable la integridad 
de las personas, así como las Unidades Productoras de Bienes y Servicios públicos. 
 



La identificación del punto crítico a ser realizada por la ANA, debe efectuarse en forma conjunta y participativa 
con autoridades de los gobiernos sub nacionales, organizaciones de usuarios y población involucrada. 
Referente a las acciones a realizar en los Puntos Críticos, estás se encuentran establecidas en el Título XI Los 
Fenómenos Naturales, del Reglamento de La Ley No 29338 –Ley de Recursos Hídricos. 
 
Como Normas Técnicas de diseño se deberá utilizar el numeral 4.1.1.5.5 Obras de Protección del Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje implementado por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 034 – 2008 – MTC, o en su defecto cualquier Norma o Reglamento que 
establezca la Autoridad Nacional del Agua para este tipo de Infraestructura. 
 
Es importante precisar que el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), en el marco de sus competencias, 
formula y ejecuta inversiones, cuyo objetivo principal es la protección de unidades productoras de bienes y 
servicios públicos agrarios. La formulación y ejecución de inversiones con fines de protección exclusiva de 
unidades productoras de bienes y servicios públicos urbanos, será de responsabilidad de los sectores 
competentes y gobiernos subnacionales. En el marco de la Ley N° 30556, que crea la Autoridad para la 
Reconstrucción con cambios y su Plan Integral aprobado con Decreto Supremo N° 091-2017-PCM, la formulación 
y ejecución de esta tipología de proyectos en el sector MINAGRI, involucrará la protección de bienes y servicios 
públicos agrarios y urbanos. 
 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece mediante la siguiente fórmula: 

%𝑃𝐶𝑁𝐼 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Donde: 
PCNI:  Puntos Críticos no intervenido 
A      :  Total de Puntos Críticos Identificados, (ver en http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ 
B      :  Puntos Críticos identificados y atendidos 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

ANA, Autoridad Nacional del Agua. 
Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y finanzas (MEF) 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. 
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Informe anual de Identificación de Puntos Críticos con riesgo a inundaciones en ríos y quebradas - ANA. 
Sistema de Información para la Gestión del Riesgos de Desastres del Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/ 
Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI (aplicativo informático del MEF) 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Informes anuales de Identificación de Puntos Críticos con riesgo a inundaciones en ríos y quebradas, elaborado 
por la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
 

Sintaxis 

Interpretación de datos: El indicador de brecha indica que al mes de diciembre de 2017 el 100 % de puntos 
críticos en riberas de ríos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), equivalente a 1, 074 puntos, 
es la demanda insatisfecha por atender, calificados como no protegidos ante peligros.  
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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Sector: 013 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 025 Riego 

Grupo funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicios de provisión de agua para riego  

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de Sistemas de Riego en Mal Estado 
 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de sistemas de riego en mal estado del total de infraestructura existente, que se 
utiliza para irrigar la superficie bajo riego. 
 
Se define como sistema de riego, al conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área pueda ser 
cultivada con la aplicación del agua. Consta de una serie de componentes de acuerdo al diseño requerido, y no todos 
los sistemas de riego tienen necesariamente los mismos componentes. 
 
De acuerdo a la información disponible, se ha considerado como un sistema de riego al conjunto de Canales de 
Derivación, Canales Laterales de 1er Orden y Canales Laterales de 2do Orden. 
Los Canales de derivación (Principal), son estructuras que conducen el recurso hídrico desde su captación, hasta el 
punto de interés. 
 
Los Canales Laterales de 1º Orden son estructuras que captan el recurso hídrico desde un canal de derivación principal, 
para su distribución en las cabeceras de parcela o siguientes derivaciones de acuerdo a la distribución de las parcelas 
de riego. 
 
Los Canales Laterales de 2º Orden son estructuras que captan el recurso hídrico desde un canal lateral de 1º Orden, 
para su redistribución hasta las cabeceras de parcela. 
 
En dicho contexto, los Canales de Derivación, Canales Laterales de 1º Orden y Canales Laterales de 2º Orden, tienen 
la función de conducir el agua desde la captación hasta la cabecera de parcela; son considerados obras de ingeniería 
importantes, que deben ser cuidadosamente pensadas para no provocar daños al ambiente y para que se gaste la menor 
cantidad de agua posible. Pueden ser en tierra o revestidos. 
 
Las extensiones de los canales de riego son muy variadas, van desde grandes canales para transportar varias decenas 
de m3/s, los llamados canales de derivación (Principales), hasta pequeños canales con capacidad para uno pocos l/s, 
son los llamados canales laterales. 
 
Del inventario 2017, efectuado por la Autoridad Nacional del Agua – ANA, se tiene la siguiente información.  

 

Cuadro N° 1: Infraestructura Hidráulica sin revestir 

Infraestructura de Riego 
Unidad de 

Medida 
Total 

Permanente 
/revestido 

Rustico / Sin 
revestir 

% Rústico 

CANAL DE DERIVACION UND. 7,779 3,046 4,733 60.84% 

LATERAL DE 1er ORDEN UND. 15,038 6,494 8,544 56.82% 

LATERAL DE 2do ORDEN UND. 11,131 5,029 6,102 54.82% 

Total  33,948 14,570 19,378 57.08% 

     Fuente: Inventario 2017, Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
 
Para efectos del cálculo del indicador, los canales de derivación, Laterales de 1º y 2º orden representan un sistema de 
riego. 



 

 

 

Se considera sistema de riego en mal estado, cuando nunca hubo inversión en infraestructura de riego por parte del 
Estado o al término la vida útil del sistema de riego, que abarca a 19,378 sistemas de riego. 
 

Unidad Productora del Servicio 

La Unidad Productora está comprendida por sistema de riego que incluye almacenamiento, conducción, distribución, 
aplicación y drenaje, cuyos responsables de su funcionamiento son los operadores de infraestructura hidráulica. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad de servicios de provisión de agua para riego 
(productores que acceden a dichos servicios pero con menor calidad). 
 

Unidad de Medida 

Porcentaje (%) 
 

Valor del Indicador 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

% 𝑆𝑅𝑁𝐼 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Línea de base a diciembre 2017 = 57.08 % 
Donde: 
A: Total de Sistemas de riego inventariado: 33,948 sistemas 
B: Sistemas de riego atendido: 14,570 sistemas 
Valores durante el horizonte de programación: 

Línea de base* 
(2018) (2019) 

Programación** 

Año 0 (2017) Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) 

57.08% 56.96% 56.84% 56.59% 56.47% 56.30% 

        Fuente: Elaboración OPMI 
Valor al final del horizonte de la programación 
       A diciembre de 2023: 56.30% 
 
*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la 
disponibilidad de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha 
esperado, dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en el los tres próximos años. 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de servicios de infraestructura de riego para dotar de 
una mayor disponibilidad del recurso hídrico a los productores y consiguientemente el cierre está vinculado 
directamente con la ejecución de inversiones. 
 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de Inversiones. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que será un cálculo aproximado debido a que no se tiene un inventario 
actualizado. 
 
No se ha podido disponer de información sobre el grado de intervención sobre los sistemas de riego; hay casos en los 
que se interviene parcialmente el sistema de riego en las que se construye los componentes necesarios para dar el 
servicio de uso del recurso hídrico para riego, requerido por los productores. En este contexto, si un sistema de riego 
ha sido favorecido parcialmente con un proyecto (o inversión) se considera intervenido y posteriores proyectos (o 
inversiones) en otros componentes del sistema intervenido se considerarán como ampliación o mejoramiento del 
sistema de riego. Se asume que la intervención en cada sistema es integral y que los servicios cumplen con los 
estándares de calidad. 
 
Dadas esas limitaciones se considera necesario hacer un inventario de los sistemas de riego intervenidos y los 
sistemas de riego en mal estado a nivel nacional que permita mejorar la medición del indicador. 

Precisiones Técnicas 



 

 

 

Los criterios para realizar el inventario de un sistema de riego: 
 
El inventario de un sistema de riego, constituye un registro y un estado integrado de todos los componentes de un 
sistema de riego, que por sus características hidráulicas y estructurales puede contar con una represa, una captación 
(bocatoma, estación de bombeo, captación de manantiales etc.), un canal (aducción, conducción, distribución), obras de 
arte (desarenador, caídas, rápidas, partidores, alcantarillas, pases aéreos etc) y sistemas de aplicación (gravedad 
mejorada, riegos por aspersión, goteo etc), independientemente de la dimensión (grandes, medianos y pequeños 
sistemas de riego). El conocimiento de los componentes del sistema y su estado representa un instrumento valioso para 
la  planificación del uso racional del recurso hídrico para riego, toda vez que sirve como punto de partida para realizar 
evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo de la agricultura nacional. 
Que el sistema de riego cumpla con el objetivo de brindar el servicio para la cual fue construido. 
 
Los criterios para determinar que un sistema de riego se encuentra en mal estado son: 
Que alguno de los componentes: sea estructura de captación se encuentre en estado rústico y/o los canales se 
encuentren sin revestir. 
Culminado la vida útil del sistema de riego (20 años). 
 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

%𝑆𝑅𝑁𝐼 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

 
Donde: 
SRNI: Sistema de riego no intervenido 
A      : Total de Sistemas de riego en mal estado (revestido + rústicos) 
B      : Número de sistemas de riego revestidos. 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

ANA, Autoridad Nacional del Agua. 
MEF, Banco de Inversiones 
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - MINAGRI, Registros administrativos que consolidará a nivel 
nacional. 
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Inventario Nacional de Infraestructura de Riego, 2017 (ANA). 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Consignar los Inventarios de Infraestructura de Riego y Drenaje. 
 

Sintaxis 

 

 



 

 
FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: 013 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 025 Riego 

Grupo funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicios de provisión de agua para riego  

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de superficie agrícola sin riego 
 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin riego respecto al total de superficie agrícola. 
 

La superficie sin riego consiste, en las áreas agrícolas que se cultivan en secano (bajo lluvia). 
 

De acuerdo a los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario 2012, la superficie agropecuaria es de 
38´742,465 ha de las cuales está conformada por Superficie agrícola de 7´125, 008 ha representa el 18,5%, y 
Superficie no agrícola de  31´617, 457 ha cubre el 81,5%.  

 
De la Superficie agrícola 4’545,108 ha se cultivan bajo Secano (63.8%) y los restantes 2´579,900 ha están 
utilizando riego (36.2%), como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Tabla N° 1 Distribución de Superficie Agrícola 

Área 
Superficie Agrícola (has) 

Bajo Riego Secano Total 

Productiva             1,808,302                2,347,376                4,155,678    

Descanso                771,598                2,197,732                2,969,330    

Total             2,579,900                4,545,108                7,125,008    

                             Fuente: INEI - IV CENAGRO (2012) 
Elaboración propia 

 
Por otro lado, para efectos de actualizar el indicador “Porcentaje de superficie sin riego” se ha recogido 
Información del Banco de Inversiones del Invierte.pe del MEF en el periodo que comprende los años del 2013 al 
2018, de estos se ha identificado un total 4,911 proyectos de riego viables relacionados a la tipología de 
Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado con devengado acumulado positivo, de los cuales 4,117 proyectos 
corresponden al Gobierno Local, 505 al Gobierno Regional y 289 al Gobierno Nacional, tal como se muestra a 
continuación (en la tabla los proyectos se agrupan según año del último devengado): 
 

Tabla 2: Proyectos de infraestructura riego viables con devengado acumulado positivo del 2013-2018 

NIVEL DE GOBIERNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 594 731 354 546 601 1,291 4,117 

GN 49 20 74 50 34 62 289 

GR 116 78 40 70 87 114 505 

Total 759 829 468 666 722 1,467 4,911 

                              Fuente: Banco de Inversiones , OFICIO Nº2344-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPMI 

                              Elaboración Propia 

 
Se ha agrupado los 4,911 proyectos de riego viables según la tipología de infraestructura de riego y naturaleza 
de inversión en dos grupos: grupo 1) creación e Instalación, y grupo 2) ampliación o mejoramiento y ampliación. 
Cabe precisar que aquellos proyectos que combinaban la naturaleza de creación o instalación, con ampliación 
o mejoramiento, se ha considerado la naturaleza creación o instalación según sea el caso, perteneciendo al 



 

primer grupo. Asimismo, aquellos proyectos que contemplaban la naturaleza de ampliación y otra naturaleza, se 
han considerado como ampliación. 

 
Realizando esta agrupación y mostrando los resultados según el año de viabilidad del PI, se ha identificado 
866 proyectos viables relacionados a la infraestructura de riego que pertenecen a la naturaleza creación o 
instalación. De los cuales se ha seleccionado a aquellos proyectos que cuentan con un devengado acumulado 
mayor al 95% respecto al costo actualizado reportado por información del Banco de Inversiones del Invierte.pe 
MEF, observándose 298 proyectos viables de la tipología de infraestructura de riego que cumplen la condición. 
De los cuales 267 PI corresponden al Gobierno Local, 16 PI al Gobierno Regional y 15 PI al Gobierno Nacional, 
si agrupamos estos resultados según año del último devengado reportado por el proyecto, se tiene el siguiente 
cuadro. 
 

Tabla 3: Proyectos de tipología de infraestructura de riego que presentan devengado acumulado 
mayor que 95% respecto del costo actualizado, de acuerdo a la naturaleza de creación e instalación y 

ordenados por últimos años de devengado (2013-2018) 

NIVEL DE GOBIERNO 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 38 49 14 28 45 93 267 

GN 8  5   2 15 

GR 1 2 1 1 5 6 16 

Total 47 51 20 29 50 101 298 

Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF 
Elaboración Propia  

 
Por otro lado, se han identificado 2,708 PI de la naturaleza de ampliación o mejoramiento o la combinación de ambos. 
De los cuales 393 PI corresponden solamente a la naturaleza de ampliación o la combinación de esta con otra 
naturaleza. Identificándose que de los 393 PI existen 155 PI que cuentan con un devengado mayor que el 95% respeto 
del costo actualizado, los cuales agrupados según año de ultimo devengado registrado se muestra la siguiente tabla. 

 
Tabla 4: Proyectos de tipología de infraestructura de riego que presentan devengado acumulado 

mayor que 95% respecto del costo actualizado, de acuerdo a la naturaleza de ampliación o ampliación 
y la combinación con otra naturaleza y ordenados por últimos años de devengado (2013-2018) 

NIVEL DE GOBIERNO 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 21 26 8 27 19 44 145 

GN      1 1 

GR 2 1  1 2 3 9 

Total 23 27 8 28 21 48 155 

 
Para efectos de actualizar el indicador se ha recogido información del Banco de Inversiones del Invierte.pe del 
MEF en el periodo que comprende los años del 2013 al 2018, del cual se reporta un total 4,911 proyectos de 
riego viables con devengado positivo, relacionados a la tipología de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado. 
Para efectos del cálculo del indicador se ha considerado la metodología del devengado acumulado respecto del 
costo actualizado. En tal sentido en las consideraciones para el cálculo de los indicadores de este capítulo se 
determinó que se cuenta con un total de 298 PI de la tipología de infraestructura de riego de la naturaleza de 
creación, instalación o la combinación de ambos, que cuentan con un devengado acumulado mayor al 95% 
respecto del costo actualizado, los cuales reportan un monto de ejecución de 621.4 millones de soles, de los 
cuales 449.1 millones de soles corresponden a proyectos del GL, 36.6 millones de soles proyectos del GN y 
135.7 millones de soles al GR. 

 
Tabla 5: Monto de ejecución relacionados al indicador 1 de acuerdo a nivel de GL, GR y GN de los 

proyectos con devengado mayor que el 95% según año del último devengado registrado del 2013 al 
2018 (en millones de soles) 

Nivel de Gobierno 
Infraestructura de Riego 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 13.1 40.3 20.9 45.2 111.9 217.9 449.1 

GN 1.1 0.0 20.8 0.0 0.0 14.6 36.6 

GR 1.0 11.8 0.5 70.5 25.0 26.9 135.7 

Total 15.2 52.1 42.2 115.6 136.9 259.4 621.4 

                    Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF 
                   Elaboración Propia 

 



 

Calculada la meta para los proyectos con devengado acumulado mayor del 95% con fines de estimar este 
indicador se identificó que se cuenta con un total de 298 PI viables de la naturaleza de creación e instalación 
relacionados a la tipología de infraestructura de riego que cuentan con un devengado acumulado mayor al 95% 
respecto del costo actualizado, de los cuales 281 reportaron meta, es decir, consideraron un numero hectáreas 
bajo riego al final del horizonte de ejecución del proyecto. Este número de hectáreas bajo riego ascienden a 
95,321.1. 

 
Tabla 6: Meta de proyectos viables de naturaleza creación e instalación y de tipología de 

infraestructura de riego con devengado acumulado mayor a 95% respecto del costo actualizado a 
nivel de GL, GR y GN del 2003 al 2018 (en hectáreas) 

NIVEL DE GOBIERNO 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 15,125.4 17,086.3 6,893.3 8,968.7 13,251.0 21,426.7 82,751.5 

GN 3,342.2  1,655.1   386.0 5,383.4 

GR 407.5 306.0 29.0  5,048.2 1,399.5 7,190.3 

Total 18,875.2 17,392.3 8,577.4 8,968.7 18,299.3 23,212.3 95,325.1 

       Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF 
       Elaboración Propia 

 
Asimismo, para el cálculo del indicador se han considerado las hectáreas nuevas a entregar por los proyecto, lo 
cual está relacionado a las metas de los proyectos de la naturaleza de creación e instalación determinadas en 
el cuadro anterior. Asimismo, es importante considerar las metas nuevas incorporadas por los proyectos de 
ampliación y mejoramiento, pues se estima que el 44%1  son las metas nuevas que entregan este tipo de 
proyectos. En ese sentido se ha estimado que se cuenta con un total de 393 PI de infraestructura de riego cuya 
naturaleza es ampliación y mejoramiento, de los cuales 155 PI tienen un devengado acumulado mayor al 95% 
respecto del costo actualizado, de los cuales 151 PI cuentan meta (hectáreas beneficiadas), como se muestra a 
continuación. Estos 151 PI reportan una meta de 39,767.0 hectáreas. Distribuidos a nivel de GL, GN y GR como 
se muestra en el cuadro siguiente, en donde contamos con una cantidad de hectáreas de 34,453.3, 220.0 y 
5,093.7 hectáreas respectivamente. 

 
Tabla 7: Meta de proyectos viables de naturaleza ampliación y mejoramiento y de tipología de 

infraestructura de riego con devengado acumulado mayor a 95% respecto del costo actualizado a 
nivel de GL y GR del 2013 al 2018 (en hectáreas) 

NIVEL DE GOBIERNO 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 4,984.9 7,034.7 2,193.4 6,293.6 4,347.0 9,599.7 34,453.3 

GN      220.0 220.0 

GR 666.0 39.9  286.0 3,486.8 615.0 5,093.7 

Total 5,650.9 7,074.6 2,193.4 6,579.6 7,833.8 10,434.7 39,767.0 

Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF 
Elaboración Propia  

 

Unidad Productora del Servicio 

La Unidad Productora, es el Servicio de provisión de agua para riego por gravedad que está comprendido por el 
agua, sistema de riego que incluye almacenamiento, conducción, distribución y aplicación, organización de 
usuarios y usuarios que articulados entre sí permite mejorar la eficiencia del riego y con ello la calidad del servicio 
de agua para riego en beneficio de los usuarios mediante la mejora de los niveles de producción agrícola. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios de provisión de agua para riego 
(productores que no acceden a dichos servicios). 
 

Unidad de Medida 

Porcentaje de superficie (Ha) 
 
 
 

                                                 
1 Estimado en base a la cantidad promedio de hectáreas nuevas incorporadas en una muestra de los proyectos 

de ampliación y mejoramiento (ver consideraciones esbozadas en la parte inicial de este documento) 



 

Valor del Indicador 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

%𝐻𝑆𝑅 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Donde: 
 
A: Superficie agrícola total (considera superficie agrícola bajo riego y superficie agrícola bajo secano). 
B. Superficie agrícola bajo riego. 
 

1) Línea de base a diciembre 2012 = 63.8 % 
Total de Superficie agrícola: 7’125,008 ha. 
Superficie agrícola bajo riego: 2’579,899 ha. 
 

2) Valores durante el horizonte de programación: 
Sin actualización: 

 
2012 2018 2019 2020 

63.2% 62.7 % 62.1 % 61.5 % 

Fuente: Elaboración OPMI. 
 

Con actualización del indicador: Los valores del 2013-2018 se calcularon en base a la información del BI del 
Invierte.pe del MEF. 
 
20121/ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2/ 2019 2020 2021 2022 2023 

63.8 % 63.5% 63.2% 63.1% 62.9% 62.6 62.2% 61.9 % 61.6 % 61.3% 61.0% 60.7% 

Fuente: CENAGRO 2012, Banco de Inversiones - DGPMI – MEF. 
Elaboración Propia  

 
1/ Para la estimación se ha tomado el total de superficie agrícola reportados por el CENAGRO al 2012, es 
decir, 7’125,008 de hectáreas. Además, se calculó la cantidad de hectáreas beneficiarias por el proyecto 
en el periodo del 2013-2018 (representado por "B" en la formula) 
1/ Además, se ha tomado la meta de los proyectos viables con un devengado mayor al 95% relacionados 
a la naturaleza de inversión de creación e instalación. Asimismo, se ha tomado el 44% de la meta de 
superficies beneficiarias de los PI relacionados a la naturaleza de ampliación y mejoramiento. 
1/ Para proyectar los valores en los años 2019 y 2020, se ha calculado la disminución entre el 2012-2018 
de la cantidad del valor del indicador en estos años, identificándose un promedio de disminución de 0.26 
puntos porcentuales. 

 
3) Valor al final del horizonte de la programación 
       A diciembre de 2020: 61.5 % 

 
4) Valor al final del horizonte de la programación 

A diciembre de 2023: 60.7% 
 

Justificación 

Este indicador permite medir de manera directa la brecha de superficie sin riego dotando de infraestructura para 
riego a la superficie agrícola que los productores cultivan en secano. Consiguientemente el cierre está vinculado 
directamente con la culminación de ejecución de proyectos de inversión. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que no se cuenta con un estudio actualizado de la superficie agrícola con 
potencial hídrico que falta incorporar al riego. 

 
No se tiene disponible el grado de intervenciones en creación o instalación de proyectos de riego a nivel nacional. 

 
Se asume que las unidades ejecutoras del Gobierno Nacional, Regional y Local reportan oportunamente las 
áreas que incorporan bajo riego con la creación o instalación de proyectos de riego. 

 
Existen limitaciones respecto a la información de las metas (cantidad de hectáreas bajo riego), pues de para el 
cálculo del indicador se ha considerado información de las metas (cantidad de hectáreas para riego estimadas 
a intervenir con los proyectos), con ese objetivo se seleccionaron los proyectos que cuentan con un 95% de 
ejecución, los cuales representan 1,858 PI, de los cuales 946 proyectos reportaron meta (en la ficha o documento 
en el Banco de Inversiones del MEF). De los 912 proyectos restantes que no presentaron meta, 363 son 
proyectos tipo “PIP MENOR” y 549 son proyectos tipo “PIP MAYOR” o “Proyecto de Inversión” (en el marco del 
Invierte.pe). Para determinar la meta de los 363 PIP MENORES se multiplico al número de beneficiarios de estos 



 

proyectos por un ratio de 2.83 has/beneficiario. Asimismo, también se ajustaron las metas de estos proyectos, 
consultado a expertos en la materia (MINAGRI). De los 365 proyectos, se priorizaron 260 proyectos (pues 
existían un total de 85 proyectos que correspondían a la construcción de defensa ribereña, sistemas de bombeo, 
servicios de protección de inundaciones, entre otros que no generan nuevas metas en términos de nuevas 
hectáreas beneficiadas para los involucrados en el proyecto). Así, se procedió a ingresar al Banco de Inversiones 
en busca de las metas de los 260 proyectos, sin embargo, no se consiguió meta de un total de 39 proyectos 
(pues no registran documento o no identifican las hectáreas beneficiadas en el documento). 

 
Además, para el cálculo del indicador se han considerado las hectáreas nuevas a entregar por los proyectos, lo 
cual está relacionado a las metas de los proyectos de la naturaleza de creación e instalación determinadas en 
el cuadro anterior. Asimismo, es importante considerar el 44% de los proyectos de las metas de los proyectos 
de ampliación y mejoramiento, pues se estima que el 44% son las metas nuevas que entregan este tipo de 
proyectos. 
  
Respecto a las cifras de monto de inversión se ha tomado en consideración el monto ejecutado de los proyectos 
relacionados a la tipología de infraestructura de riego de la naturaleza instalación o creación con devengado 
mayor del 95% registrado en el Banco de Inversiones del Invierte.pe del MEF. 

 
Dadas esas limitaciones se considera necesario contar con una base de datos de las intervenciones a nivel 
nacional que permita mejorar la medición del indicador. 
 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar una superficie sin riego son: 
 

• Que la superficie agrícola se cultive en secano. 

• Que exista disponibilidad hídrica para incorporar dicha área. 
 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

%𝐻𝑆𝑅 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Donde: 
A:  Superficie agrícola total (considera superficie agrícola bajo riego y superficie agrícola bajo secano)  
 
B:  Superficie agrícola bajo riego 
 
Para determinar el valor del indicador, se analizó la información presentada en el Módulo IV Uso de la Tierra, 
destino de la mayor parte de la producción y régimen de tenencia. Las preguntas analizadas son: 
 
Preg. 24. ¿Qué cultivos tiene actualmente en esta parcela o chacra? 
Preg. 25. ¿Cuál es la superficie sembrada de…? 
Preg. 26. ¿Está bajo riego? 
Preg. 30. ¿Cuánta superficie agrícola está sin cultivo y va a ser sembrada hasta julio de 2013? 
Preg. 31. ¿Cuánta superficie agrícola esta sin cultivo y no será sembrada hasta julio de 2013? 
Para obtener el numerador y denominador, se realizaron los siguientes pasos: 
 

• La superficie agrícola incluye a la superficie agrícola sin cultivo (va a ser sembrada y no será sembrada); 
pero no considera a la superficie en descanso. 

• De la superficie agrícola filtrada, se realiza una desagregación si está bajo riego o en secano. 

• Posteriormente, se realiza la división entre la superficie agrícola que utiliza “secano” por unidad 
agropecuaria sin considerar tierra en descanso, sobre la superficie agrícola que utilizan “riego y secano” por 
unidad agropecuaria, sin considerar superficie en descanso. 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

MEF, Banco de Inversiones. 
Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego (DGIAR) -MINAGRI, Registros administrativos que consolidará 
a nivel nacional. 
 
 
 



 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego - MINAGRI, base de datos de intervenciones. 
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) – MEF. 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Consignar seguimiento del cierre de brecha dada por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
(DGESEP) - MINAGRI. 
 

Sintaxis 

 

 
 

Anexo 1 
 
BRECHA A NIVEL DEPARTAMENTAL DEL INDICADOR PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE SUPERFICIE 

AGRÍCOLA SIN RIEGO 
  

 
 

• En el cuadro anterior se muestra los valores del indicador, porcentaje de superficies agrícolas sin riego de 
la línea base diciembre de 2012, donde se observa que el valor del indicador a nivel nacional es de 63.8%. 

 

• El avance del 2013 al 2018, Meta de proyectos viables de naturaleza ampliación y mejoramiento y de 
tipología de infraestructura de riego con devengado acumulado mayor a 95% respecto del costo actualizado 
está representado por 39,767 hectáreas distribuidas a nivel de departamentos, tal como se muestra en el 
cuadro anterior, donde los cinco departamentos que poseen la mayor cantidad de hectáreas con 
infraestructura de riego (Meta) son Ancash (13615.6 Has), Ayacucho (10260.1 Has), Piura (3205.2 Has), 
Apurímac (2237.5 Has) y Huancavelica (2163.7 Has). Cabe señalar que los departamentos de Arequipa, 
Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios, San Martin, Tacna y Ucayali no presentan infraestructura de riego. 

Superficie Agrícola 

Total

Superficie Agrícola 

bajo Riego

% Superficie Agrícola 

Sin Riego

(Línea Base 2012)

Infraestructura de 

riego Meta /1

Superfie 

Agrícola bajo 

riego y meta

% Superficie Agrícola 

Sin Riego

(Al 2018)

(I) (II) ((I)-(II)) / (I) * 100 (III) (IV) = (II) + (III) ((I)-(IV)) / (I) * 100

(Porcentaje) (Porcentaje)

Amazonas 252.810,4                  25.638,5                    89,9                                    153,0                          25.791,5             89,8                                   

Ancash 439.459,8                  244.142,8                  44,4                                    13.615,6                    257.758,4           41,3                                   
Apurimac 272.386,6                  130.569,9                  52,1                                    2.237,5                       132.807,4           51,2                                   

Arequipa 148.032,6                  127.890,8                  13,6                                    127.890,8           13,6                                   

Ayacucho 231.623,3                  87.527,5                    62,2                                    10.260,1                    97.787,6             57,8                                   

Cajamarca 522.665,2                  122.446,8                  76,6                                    1.436,4                       123.883,2           76,3                                   

Cusco 407.924,9                  98.220,9                    75,9                                    1.969,7                       100.190,6           75,4                                   

Huancavelica 211.398,0                  41.697,4                    80,3                                    2.163,7                       43.861,1             79,3                                   

Huanuco 536.497,9                  37.990,7                    92,9                                    37.990,7             92,9                                   

Ica 253.820,6                  231.792,5                  8,7                                      15,5                             231.808,0           8,7                                      

Junin 465.880,4                  62.046,7                    86,7                                    787,0                          62.833,7             86,5                                   

La Libertad 528.763,8                  273.481,8                  48,3                                    1.585,7                       275.067,5           48,0                                   

Lambayeque 254.458,4                  241.563,2                  5,1                                      241.563,2           5,1                                      

Lima /2 499.911,3                  398.195,3                  20,3                                    643,4                          398.838,7           20,2                                   

Loreto 247.551,7                  2.026,7                      99,2                                    513,0                          2.539,7                99,0                                   

Madre De Dios 68.900,8                    394,6                          99,4                                    394,6                   99,4                                   

Moquegua 34.834,8                    30.685,6                    11,9                                    619,0                          31.304,6             10,1                                   

Pasco 177.098,8                  3.274,3                      98,2                                    30,0                             3.304,3                98,1                                   

Piura 386.777,4                  262.094,2                  32,2                                    3.205,2                       265.299,4           31,4                                   

Puno 405.725,6                  14.013,9                    96,5                                    312,3                          14.326,2             96,5                                   

San Martin 497.769,5                  51.056,5                    89,7                                    51.056,5             89,7                                   

Tacna 72.295,9                    69.792,9                    3,5                                      69.792,9             3,5                                      

Tumbes 21.024,9                    18.686,3                    11,1                                    220,0                          18.906,3             10,1                                   

Ucayali 187.395,2                  4.670,1                      97,5                                    4.670,1                97,5                                   

TOTAL 7.125.007,8              2.579.899,9              63,8                                    39.767,0                    2.619.666,9       63,2                                   

1/ Calculado en base a la data de Proyectos de Riego viables con devengado positivo en el periodo 2013-2018

2/ Está incluido la superficie agrícola de la Provincia Constitucional del Callao

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

              Base de Datos del Banco de Inversiones del INVIERTE.PE - MEF, 2013 - 2018

Elaboración: propia

DEPARTAMENTO

(Hectáreas, porcentaje)

Línea Base año 2012 Periodo 2013 -2018

(Hectáreas) (Hectáreas)
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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: 013 Agricultura 

Función: 10 Agropecuaria 

División funcional: 025 Riego 

Grupo funcional: 0050 Infraestructura de Riego 

Servicio público asociado: Servicios de provisión de agua para riego  

Tipología del Proyecto Riego Tecnificado 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de superficie agrícola sin tecnificación 
 

Definición 

El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin tecnificación respecto a la superficie total de áreas 
con cultivo. Las unidades agrícolas bajo riego sin tecnificación lo hacen por gravedad o inundación, situación que 
origina la pérdida de grandes volúmenes de agua por infiltración, evaporación y el consumo de agua de la 
vegetación parasitaria que crece en los terrenos de cultivo.  
Todos los sistemas de riego rústico están en la condición de no tecnificados, implica que las áreas agrícolas 
irrigadas por estos sistemas requieren ser tecnificados. 
Según el IV Censo Agropecuario 2012, existe un total de 2´579,899 hectáreas con cultivos bajo riego. A partir de 
información de PSI se tiene que existen 217,756 hectáreas con tecnificación en riego (8.4%), por lo que 2´362,143 
hectáreas requieren tecnificación del riego, situación que representa un 91.6% de las áreas bajo riego. 

 
Cuadro N° 1 Distribución de Superficie Bajo Riego 

Área  
Superficie Agrícola 

Bajo Riego Secano Total 

Productiva 1.808.302 2.347.376 4.155.678 

Descanso 771.597 2.197.733 2.969.330 

Total 2.579.899 4.545.109 7.125.008 

                                  Fuente: INEI - IV CENAGRO (2012) 

 

Asimismo, con fines de actualizar el indicador “Porcentaje de superficie sin tecnificación” se ha tomado Información 
del Banco de Inversiones del MEF en el periodo que comprende los años del 2013 al 2018 (información 
proporcionada a diciembre del 2018), de los 4,911 proyectos viables con devengado positivo se ha identificado un 
total de 996 proyectos de la tipología de riego tecnificado, de los cuales se observa que 408 PI cuentan con un 
devengado acumulado mayor que 95% respecto al costo actualizado. A nivel de GL, GN y GR se cuentan con 
302, 34 y72 PI respectivamente. 
 

Cuadro N° 2: Proyectos viables con devengado positivo de riego tecnificado con devengado mayor al 
95% respecto del costo actualizado según nivel de gobierno (2013-2018) 

Nivel de Gobierno 
Riego Tecnificado 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 66 64 33 31 36 72 302 

GN 4 3 1 4 13 9 34 

GR 27 12 6 14 3 10 72 

Total 97 79 40 49 52 91 408 

Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF. 
Elaboración Propia. 

 

Así tenesmos que el monto de ejecución relacionadas a estos 408 PI asciende a un total de 994.6 millones de 
soles, de los cuales 467.2 millones de soles corresponden al Gobierno Local, 414.0 millones de soles al 
Gobierno Regional y 113.3 millones de soles a Gobierno Nacional, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 



 
 

 

Cuadro N° 3: Monto de ejecutado de los proyectos de riego tecnificado que cuentan con devengado 
acumulado mayor al 95% respecto al costo actualizado, según nivel de gobierno 2013 - 2018, y 

agrupados por año del ultimo devengado registrado (millones de soles) 

Nivel 
Riego Tecnificado 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

GL 58.0 91.6 57.1 46.9 82.7 130.9 467.2 

GN 5.4 41.6 21.9 18.7 22.2 3.5 113.3 

GR 89.8 51.2 17.8 91.0 46.1 118.2 414.0 

Total 153.3 184.4 96.8 156.6 150.9 252.6 994.6 

Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF, OFICIO Nº2344-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPMI 
Elaboración Propia 

 

De los 408 PI mencionados anteriormente relacionados al riego tecnificado hemos identificado que 390 tiene 
registrados metas en el Formato N°1 del inverte.pe o el documento perfil o factibilidad en el marco del SNIP, 
encontrándose que la superficie bajo riego tecnificado asciende a 120,798.8 hectáreas. 
 

Unidad Productora del Servicio 

La Unidad Productora, es el Servicio de provisión de agua para riego a nivel parcelario está comprendido por el 
sistema de riego tecnificado que incluye captación, conducción, distribución y aplicación, organización de usuarios 
y usuarios que articulados entre sí permite mejorar la eficiencia de aplicación y con ello la calidad del servicio de 
agua para riego en beneficio de los usuarios mediante la mejora de los niveles de producción agrícola. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura de servicios con tecnificación del riego 
(productores que no acceden a dichos servicios) 
 

Unidad de Medida 

Porcentaje Superficie (ha) 
 

Valor del Indicador 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma:  

%𝐻𝑆𝑅 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

 

Donde: 
 
A: Superficie agrícola bajo riego 
B. Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego 
 

1) Línea de base a diciembre 2012 = 91.68 % 
Superficie agrícola bajo riego: 2’579,899  
Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego: 214’683,9 

2) Valores durante el horizonte de programación: 
Sin actualización: 

Cuadro N° 4: Horizonte de programación 

2017 2018 2019 2020   

91.5% 90.5% 89.8% 89.2%   

Fuente: Elaboración OPMI. 
 
Con actualización del indicador1/: 

Cuadro N° 5: Evolución 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

91,68 90,44 89,25 88,64 88,09 87,67 87,00 86,21 85,42 84,63 83.85 83.07 

Fuente: Banco de Inversiones - DGPMI – MEF, OFICIO Nº2344-2018-MINAGRI-SG/OGPP-OPMI 
Elaboración Propia  
1/ Para estimar se ha tomado el total de superficie agrícola bajo riego reportado por el CENAGRO al 2012, 
es decir, 2’579,899 de hectáreas. 
1/ Para estimar las proyecciones del 2019, 2020 y 2021 se ha estimado la caída año por año del indicador 
(2012-2018), estimándose un porcentaje de disminución promedio al año de 0.79 puntos porcentuales. 

 



 
 

 

3) Valor al final del horizonte de la programación 
       A diciembre de 2020: 85.42% 

Superficie agrícola bajo riego: 2’579,899 
Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego: 376’149.4 

 

Justificación 

Este indicador permite medir de manera directa la brecha de superficie agrícola sin tecnificación, 
potencializando el uso de la superficie agrícola para incrementar la eficiencia del uso del recurso hídrico e 
incrementar la rentabilidad de la producción. Consiguientemente el cierre está vinculado directamente con la 
ejecución de proyectos de inversión. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Una de las principales limitaciones, es que no se cuenta con un diagnóstico de la superficie agrícola que permita 
identificar las áreas potenciales a ser tecnificadas. 
 
Las Juntas de Usuarios cumplen con informar anualmente. 
 
Existen limitaciones respecto a la información de las metas (cantidad de hectáreas bajo riego), pues de para el 
cálculo del indicador se ha considerado información de las metas (cantidad de hectáreas para riego estimadas a 
intervenir con los proyectos), con ese objetivo se seleccionaron los proyectos que cuentan con un 95% de 
ejecución, los cuales representan 1,858 PI, de los cuales 946 proyectos reportaron meta (en la ficha o documento 
en el Banco de Inversiones del MEF). De los 912 proyectos restantes que no presentaron meta, 363 son proyectos 
tipo “PIP MENOR” y 549 son proyectos tipo “PIP MAYOR” o “Proyecto de Inversión” (en el marco del Invierte.pe). 
Para determinar la meta de los 363 PIP MENORES se multiplico al número de beneficiarios de estos proyectos 
por un ratio de 2.83 has/beneficiario. Asimismo, también se ajustaron las metas de estos proyectos, consultado a 
expertos en la materia (MINAGRI). De los 365 proyectos, se priorizaron 260 proyectos (pues existían un total de 
85 proyectos que correspondían a la construcción de defensa ribereña, sistemas de bombeo, servicios de 
protección de inundaciones, entre otros que no generan nuevas metas en términos de nuevas hectáreas 
beneficiadas para los involucrados en el proyecto). Así, se procedió a ingresar al Banco de Inversiones en busca 
de las metas de los 260 proyectos, sin embargo, no se consiguió meta de un total de 39 proyectos (pues no 
registran documento o no identifican las hectáreas beneficiadas en el documento).  
 
De los 408 PI mencionados anteriormente relacionados al riego tecnificado y que tienen un devengado acumulado 
mayor al 95% respecto del costo actualizado hemos identificado que 390 tiene registrados metas en el Formato 
N°1 del inverte.pe o el documento perfil o factibilidad en el marco del SNIP. 
 
Respecto a las cifras de monto de inversión se ha tomado en consideración el monto viable registrado en el Banco 
de Inversiones del Invierte.pe del MEF. 
 
Dadas esas limitaciones se considera necesario hacer un inventario de los sistemas de riego intervenidos y los 
sistemas de riego en mal estado a nivel nacional que permita mejorar la medición del indicador. 
 

Precisiones Técnicas 

Los criterios para determinar una superficie sin tecnificación son: 

• Que exista disponibilidad de áreas agrícolas 

• Que los beneficiarios pertenezcan a una organización de usuarios 
 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

%𝑆𝑆𝑇 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Donde: 
 
SST: Superficie agrícola sin tecnificación del riego 
A: Superficie agrícola bajo riego 
B. Superficie agrícola atendida con tecnificación del riego 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

MEF, Banco de Inversiones 



 
 

 

Dirección General de Infraestructura Agraria y de Riego (DGIAR), Registros administrativos que consolidará a 
nivel nacional 
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

• DGIAR, base de datos de intervenciones 

• SSI – MEF 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Consignar seguimiento del cierre de brecha dada por la DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS – DGESEP – MINAGRI. 
 

Sintaxis 

 

 
 



 
 

 

Anexo 1 
 
El avance del 2013 al 2018 está representado por 120,798.8 hectáreas de riego tecnificado a nivel 
departamental, tal como se muestra en el siguiente cuadro, donde se observa que los cinco departamentos con 
mayor superficie agrícola atendida con tecnificación de riego son Cusco (25970.5 has), Ayacucho (18619.2 has), 
Ancash (17159.2 has), Huancavelica (12614.2 has) y Cajamarca (10865.4 has). 
 
 

BRECHA A NIVEL DEPARTAMENTAL DEL INDICADOR PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN 
TECNIFICACIÓN 

 

Superficie Agrícola 

bajo Riego

Superficie agrícola 

atendida con 

tecnificación del riego 

2012 (Línea base)

% Superficie Agrícola sin 

Tecnificación

(Línea Base 2012)

Superficie agrícola 

atendida con 

tecnificación del riego 

(entre 2013 -2018) /1

Superficie agrícola atendida 

con tecnificación del riego 

2012 más Superficie agrícola 

atendida con tecnificación 

del riego

% Superficie Agrícola 

sin Tecnificación

(Al 2018)

(I) (II) ((I)-(II)) / (I) * 100 (III) (IV) = (II) + (III) ((I)-(IV)) / (I) * 100

(Porcentaje) (Porcentaje)

Amazonas 25.638,5                    1.968,6                                   92,3                                         80,0                                          2.048,6                                           92,0                                   

Ancash 244.142,8                  12.101,7                                95,0                                         17.159,2                                  29.260,9                                         88,0                                   
Apurimac 130.569,9                  1.526,6                                   98,8                                         9.192,2                                    10.718,7                                         91,8                                   

Arequipa 127.890,8                  20.788,6                                83,7                                         3.016,2                                    23.804,8                                         81,4                                   

Ayacucho 87.527,5                    1.596,4                                   98,2                                         18.619,2                                  20.215,6                                         76,9                                   

Cajamarca 122.446,8                  7.496,2                                   93,9                                         10.865,4                                  18.361,5                                         85,0                                   

Cusco 98.220,9                    14.035,2                                85,7                                         25.970,5                                  40.005,7                                         59,3                                   

Huancavelica 41.697,4                    4.166,0                                   90,0                                         12.614,2                                  16.780,2                                         59,8                                   

Huanuco 37.990,7                    2.314,6                                   93,9                                         2.429,4                                    4.744,0                                           87,5                                   

Ica 231.792,5                  35.208,6                                84,8                                         53,4                                          35.262,0                                         84,8                                   

Junin 62.046,7                    7.532,1                                   87,9                                         1.701,1                                    9.233,2                                           85,1                                   

La Libertad 273.481,8                  30.852,3                                88,7                                         5.304,1                                    36.156,4                                         86,8                                   

Lambayeque 241.563,2                  14.296,4                                94,1                                         250,0                                        14.546,4                                         94,0                                   

Lima /2 398.195,3                  18.864,1                                95,3                                         1.505,6                                    20.369,7                                         94,9                                   

Loreto 2.026,7                      292,8                                      85,6                                         3,0                                            295,8                                               85,4                                   

Madre De Dios 394,6                          59,3                                         85,0                                         59,3                                                 85,0                                   

Moquegua 30.685,6                    1.030,4                                   96,6                                         1.208,1                                    2.238,5                                           92,7                                   

Pasco 3.274,3                      1.778,8                                   45,7                                         933,1                                        2.711,9                                           17,2                                   

Piura 262.094,2                  18.467,7                                93,0                                         2.771,6                                    21.239,3                                         91,9                                   

Puno 14.013,9                    573,1                                      95,9                                         2.864,2                                    3.437,3                                           75,5                                   

San Martin 51.056,5                    1.314,4                                   97,4                                         1.863,7                                    3.178,1                                           93,8                                   

Tacna 69.792,9                    18.065,4                                74,1                                         1.394,8                                    19.460,2                                         72,1                                   

Tumbes 18.686,3                    132,5                                      99,3                                         700,0                                        832,5                                               95,5                                   

Ucayali 4.670,1                      222,2                                      95,2                                         300,0                                        522,2                                               88,8                                   

TOTAL 2.579.899,9              214.683,9                              91,68                                      120.798,8                               335.482,7                                      87,00                                 

1/ Calculado en base a la data de Proyectos de Riego viables con devengado positivo en el periodo 2013-2018
2/ Está incluido la superficie agrícola de la Provincia Constitucional del Callao
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

              Base de Datos del Banco de Inversiones del INVIERTE.PE - MEF, 2013 - 2018
Elaboración: propia

(Hectáreas, porcentaje)

DEPARTAMENTO

Línea Base año 2012 Periodo 2013 - 2018

(Hectáreas) (Hectáreas)



 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: 13 – AGRICULTURA 

Función: 17: AMBIENTE / AGRICULTURA 

División funcional: 
054: Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible del Patrimonio Natural 

Grupo funcional: 120: Gestión Integrada y Sostenible de los Ecosistemas 

Bien público asociado: Ecosistema Forestal  

Nombre del Indicador 

Porcentaje de superficie de ecosistema forestal degradado que requiere de restauración  
 

Definición 

El indicador permite medir la disminución de superficie del territorio1 con ecosistemas forestales y otros de 
vegetación silvestre que se encuentra en degradación, es decir, que han sufrido la pérdida total o parcial de 
sus componentes esenciales (agua, suelo y especies), lo que altera su estructura y funcionamiento y 
disminuye, por tanto, su capacidad de proveer bienes y servicios.2   
 
Un ecosistema forestal u otro de vegetación silvestre degradado, es un territorio deteriorado por la extracción 
excesiva de productos maderables y/o no maderables, por el manejo inadecuado, por incendios forestales 
reiterados, por el pastoreo y otras perturbaciones y usos de la tierra que degeneran el suelo y la vegetación 
silvestre y arbórea que la componen.  Siendo el extremo de la degradación la pérdida de cobertura boscosa 
(deforestación) y/o erosión de suelos3 en estos ecosistemas. 
 
Debemos mencionar que, un Ecosistema Forestal u otro de Vegetación Silvestre es el complejo dinámico de 
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio abiótico que interactúan como una 
unidad funcional. El término de Ecosistema Forestal, se refiere a una unidad de territorio de ecosistema de 
vegetación silvestre en donde predomina la vegetación arbórea4; siendo un Ecosistema de Vegetación 
Silvestre los espacios con formaciones vegetales de origen natural donde se desarrollan las especies 
forestales y de fauna silvestre, que tiene la capacidad de proveer bienes y servicios para el hombre y la 
sociedad.  
 
El indicador, además permitirá medir los resultados de las acciones de restauración de ecosistemas que 
buscan contribuir con los objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, en marco del numeral 6.6, en el cual 
precisa que: “Para el 2020 se debe lograr proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos”, asimismo en la iniciativa 20x20 
– COP 2020, se señala que para el 2030, el Perú propone lograr 3.2 millones de ha restauradas. Por otra 
parte, La Meta Aichi 15 definida en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica plantea restaurar 
por país al menos 15% de los ecosistemas degradados contribuyendo a la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático. Finalmente, es importante resaltar que en el marco de las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC) de Perú, la restauración constituye una medida estratégica en adaptación (reducir 
vulnerabilidad) y mitigación (reducir emisiones) al Cambio Climático. 
 
En ese sentido para identificar que un ecosistema forestal u otro de vegetación silvestre está degradado, se 
analizará las siguientes características de sus componentes esenciales: 

                                                           
1 Línea de Base al 2018; Mapa de sitios priorizados para la restauración de ecosistemas forestales y otros de vegetación 
silvestre a escala de paisaje. DGSPF – SERFOR 
2 Según lo indicado en los “Lineamientos para la Restauración de Ecosistemas Forestales y Otros Ecosistemas de Vegetación 
Silvestre (aprobado con R.D.E. N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE) 
3 Incluye tierras con capacidad de uso mayor (CUM) de protección (X) y forestal (F) con cobertura de vegetación silvestre 

diferente a la forestal. Ejm Pajonal, Lomas, Tolares, Aguajal 
4 Tales como: Bosques, matorrales, páramo y manglar acorde a Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM, 2018)  

FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 



a) Disminución de la cobertura vegetal: Siendo la cobertura vegetal uno de los elementos más 
importantes en los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre, su disminución es un 
indicador que evidencia problemas de degradación y reducción de la producción de servicios 
ecosistémicos. 

b) Deterioro físico y químico del suelo: Siendo el suelo el soporte para el desarrollo de la vegetación 
en los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre, y su interrelación con los demás 
factores abióticos y bióticos, las condiciones de deterioro físico (cuantitativo) y de su composición 
química (calidad) son indicios que evidencian un problema de degradación.  

c) Alteración de los servicios ecosistémicos, ej. regulación hídrica, control de erosión, 
formación de suelos, entre otros: Siendo la cobertura vegetal de cabecera de cuenca y franja 
marginal el soporte de la regulación del flujo hídrico, su alteración (estrés o exceso de humedad) 
evidencian un problema de degradación relacionado al efecto del cambio climático sobre los 
ecosistemas. 

d) Fragmentación de los ecosistemas y pérdida de conectividad: Dado que el ecosistema está en 
función a su integridad biótica, la fragmentación (mosaicos) conlleva a la pérdida de conectividad y 
con ello limita/reduce el hábitat de las especies de flora y fauna, así como el cruce genético (base de 
la biodiversidad); evidenciando de esta manera la degradación de un ecosistema. 

e) Vulnerabilidad de los ecosistemas a cambio climático y presión antrópica: La vulnerabilidad de 
los ecosistemas andinos y bosques secos5 a los efectos del cambio climático (estrés hídrico) y a la 
alta presión antrópica (tala selectiva, incendios forestales, sobrepastoreo), evidencian un problema 
de degradación de los ecosistemas. 

 
El servicio público de restauración de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre degradados 
interviene en áreas degradadas dentro de las categorías territoriales definidas de competencia del sector 
agricultura, es decir, ecosistemas frágiles del sector, territorio de comunidades, zonas de amortiguamiento 
de áreas naturales protegidas, fajas marginales, cabeceras de cuenca, tierras de protección (X) y tierras 
forestales; asimismo, las categorías de zona de recuperación y zona de tratamiento especial en regiones que 
cuenten con la zonificación forestal aprobada6. Para ello, SERFOR ha elaborado el “Mapa de sitios 
priorizados para la restauración de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre a escala de paisaje” 
con información espacial a nivel de distritos, disponible en www.serfor.gob.pe.  

 

Unidad Productora del Servicio 

Ecosistema Forestal y otros de Vegetación Silvestre  
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura del servicio público de restauración de 
ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre degradados. 
 

Unidad de Medida 

Porcentaje 
 

Valor del Indicador 

1. Valor de línea de base a diciembre del 2018: 100 % (2,150,172 ha)7 
2. Valores durante el horizonte de programación 2019 - 2030 (12 años) 

 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SEFD 2,150,172 2,128,172 2,103,172 2,074,172 2,040,172 2,000,172 

SEFR 0 22,000 25,000 29,000 34,000 40,000 

Brecha 100.00% 98.97% 98.81% 98.60% 98.33% 98.00% 

Avance 
Acumulado 

0.00% 1.03% 1.19% 1.40% 1.67% 2.00% 

 

                                                           
5 Artículo 132 del Reglamento para la Gestión Forestal (conservación y recuperación de bosques andinos y secos) 
6 No se consideran Áreas Naturales Protegidas y otras áreas de conservación de competencia del Sector Ambiente. 
7 Fuente: Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal – SERFOR /2019 



 
 
 

…2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1,953,172 1,898,172 1,834,172 1,760,172 1,676,172 1,582,172 1,478,172 

47,000 55,000 64,000 74,000 84,000 94,000 104,000 

97.59% 97.10% 96.51% 95.80% 94.99% 94.06% 92.96% 

2.41% 2.90% 3.49% 4.20% 5.01% 5.94% 7.04% 

 
Donde: 

 SEFD: superficie de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre degradados priorizada 
para la restauración a escala de paisaje 

 SEFR: Superficie de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre en restauración a 
escala de paisaje 

 
3. Valor histórico de la brecha en los últimos 5 años: 

  

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 

Brecha 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
 

Justificación 

 La restauración de los ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre permite en el mediano y 
largo plazo restablecer la funcionalidad de estos ecosistemas y con ello, asegurar la provisión de bienes 
y servicios ecosistémicos. Asimismo contribuye en la reducción de la vulnerabilidad (adaptación) y 
reducción de emisiones (mitigación) ante el cambio climático; a conservar la diversidad biológica y 
desarrollo de posibles propuestas de planes de negocio de productos no maderables; y, constituye una 
oportunidad de desarrollo integral de los paisajes y mejora de la calidad de vida de la población, 
principalmente rural. 

 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

LIMITACIONES: 

 Escasa disponibilidad de recursos presupuestales en los gobiernos subnacionales, principalmente 
Gobiernos Locales. 

 Proceso de Zonificación Forestal en proceso, la misma que permitirá definir las categorías de zonas de 
recuperación y tratamiento especial en el mediano y largo plazo. 

 
SUPUESTOS: 

 Para el cálculo de la brecha se propone la restauración de una superficie equivalente a 2,150,172 ha, 
correspondiente al 58.56% de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre degradados 
a nivel nacional, mediante la ejecución de proyectos de inversión pública.  

 Al ser reciente la directiva marco para la planificación, implementación y monitoreo de la restauración de 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, recién se contabilizará8 las 
superficies en proceso de restauración; por tanto, al 2018 es cero. 

 

Precisiones Técnicas 

El porcentaje de tierras con potencial para la restauración se obtiene dividiendo las superficies degradadas 
en ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre a nivel nacional entre las superficies de tierras 
priorizadas para la restauración. 

 Unidad de análisis: Hectáreas (ha);  

 Unidad de medida: Porcentaje (%) 

 Los criterios de priorización de la superficie de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre a 
restaurar (58.56%) son resultado de una evaluación espacial multicriterio de la información SIG disponible 
a nivel departamental:  

                                                           
8 Segunda Disposición complementaria RDE 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.- Seguimiento y registro de iniciativas de 

restauración 



 Distancia a centros poblados 
 Distancia a áreas naturales protegidas/sitios prioritarios para la conservación 
 Susceptibilidad a deslizamientos - Pendiente 
 Distancia a cuerpos de agua 
 Susceptibilidad a inundaciones 
 Cabeceras de cuenca 
 Ecosistemas frágiles del sector Bofedales / Humedales 
 Índice de desarrollo humano 

 
Las entidades del Gobierno Nacional (AGRORURAL, INIA, PSI, Proyectos Especiales del MINAGRI, entre 
otros), los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, podrán ejecutar inversiones que contribuyan a 
disminuir la brecha identificada de superficie de territorio con ecosistemas forestales y otros de vegetación 
silvestre degradados, basado en infraestructura natural, que contemplen las siguientes actividades: 
 

- Instalación de infraestructura relacionada a la producción de plantones, barreras de protección, fajas 
de contención, prevención de incendios forestal (incluido equipamiento). 

- Recuperación de la cobertura forestal, a través de instalación de plantaciones de árboles priorizando 
especies nativas, bajo las condiciones establecidas por Ley9 Forestal y de Fauna Silvestre, acciones 
de protección de fauna silvestre y/o acciones de manejo de regeneración natural. 

- Diversificación productiva de tierras en uso agropecuario mediante el establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastura. 

- Implementación de instalaciones, equipos e instrumentos para monitoreo y control de la fase de 
ejecución y funcionamiento (sustentado).  

- Desarrollo experimental e investigaciones aplicadas para la recuperación y el aprovechamiento 

sostenible del ecosistema (sustentado). 

- Desarrollo de acciones de prevención y mitigación de incendios forestales. 
- Promoción del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (no maderables) en el 

ecosistema y entrenamiento de los actores locales. 
- Promoción y desarrollo de capacidades de los actores locales para el monitoreo y la vigilancia 

participativa. 
- Fortalecimiento a las instituciones y entidades para la gestión, con planes de manejo, planes de 

conservación, planes de negocio de productos no maderables. 
- Desarrollar proyectos de adaptación y/o mitigación al cambio climático, en el marco de las Medidas 

NDC propuesto por el SERFOR en el tema Bosque (restauración de ecosistemas forestales y otros 
de vegetación silvestre y USCUS (Plantaciones de protección y restauración). 
 

Cabe resaltar que esta tipología es aplicable a inversiones en todos los paisajes en ecosistemas forestales y 
otros de vegetación silvestre degradados priorizados para restauración a nivel nacional, en el marco de los 
Lineamientos para la Restauración de Ecosistemas Forestales y otros Ecosistemas de Vegetación Silvestre, 
aprobado con R.D.E. N° 083-2018-MINAGRI-SERFOR-DE, y de acuerdo con el “Mapa de sitios priorizados 
para la restauración de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre a escala de paisaje” con 
información espacial a nivel de distritos, shapefile disponible en www.serfor.gob.pe. 
 

Método de Cálculo 
 

Para medir el indicador base se usa la fórmula:  
  

 Brecha (%) = [ (SEFD – SEFR) / SEFD ] x 100                                                                                     

Donde: 

 SEFD: superficie de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre degradados priorizada 
para la restauración 
(= 58.56 % de ha del Universo al 2018)  

 SEFR: Superficie de ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre en restauración a 
escala de paisaje (ha acumulada a partir del 2019) 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador de brechas será anual. 

                                                           
9 En marco del Título II – Finalidad de las Plantaciones, de la Ley N° 29763 



Fuente de Datos 

 Pérdida de cobertura boscosa en Bosque Húmedo Amazónico periodo 2001-2017, Reporte anual Dirección 
de Catastro Zonificación y Ordenamiento del SERFOR. 

 Mapa de Erosión de Suelos del Perú del MINAGRI. 

 Determinación participativa de criterios de priorización para mapeo de áreas prioritarias para la 
restauración, a nivel departamental y nacional, en ecosistemas forestales y otros ecosistemas de 
vegetación silvestre, aplicando ROAM10, por la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal del 
SERFOR en coordinación con Autoridades Regionales Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) y actores 
regionales. 

 Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú y Memoria Descriptiva del MINAM. 

 Registro de proyectos de inversión e iniciativas de restauración de ecosistemas forestales y otros de 
vegetación silvestre sistematizados por el SERFOR.  
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo correspondiente en 
formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Áreas en proceso de restauración en ecosistemas forestales, Anuario Forestal, SERFOR (La Dirección de 
Información y Registro en coordinación con la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal) 
https://www.serfor.gob.pe/  
 

Instrumento de Recolección de Información 

La entidad del pliego, el gobierno regional y/o local que a través del proyecto de inversión ha realizado la 
restauración de una superficie degradada, debe de reportar anualmente al SERFOR, quienes sistematizarán 
el estado situacional en el marco del SNIFFS11. 
 

Sintaxis 

Interpretación de datos: El indicador de brecha establece que al 2018 el 100% de superficies degradadas 
a nivel nacional12 asciende a 3,672,032 ha, no cuenta con el apoyo para el servicio de restauración de 
ecosistemas forestales y otros de vegetación silvestre.  
 

 

  

                                                           
10 Metodología de Evaluación de Oportunidades de Restauración. -ROAM 
11 SNIFFS: Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. 
12 El universo está compuesto por la superficie de ecosistema forestal deforestada en ecorregión Amazonía en el periodo 2001 - 
2017 que asciende a 2,130,122 ha y la superficie de ecosistemas y tierras forestales afectadas por erosión severa en la ecorregión 
costa y sierra que asciende a 1,541,910 ha. 

https://www.serfor.gob.pe/


Anexo 1 
Tipo de Ecosistemas 

Región 
Natural 

Ecosistema Tipo de Ecosistema 

Selva Tropical 

Pantano herbáceo-arbustivo 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Sabana húmeda con palmeras (Pampa del Heath) 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Pantano de palmeras 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Bosque aluvial inundable de aguas negras Ecosistema Forestal 

Bosque aluvial inundable de aguas blancas Ecosistema Forestal 

Bosque de terraza no inundable Ecosistema Forestal 

Varillal Ecosistema Forestal 

Bosque de colina baja Ecosistema Forestal 

Bosque de colina alta Ecosistema Forestal 

Bosque de colina de Sierra del Divisor Ecosistema Forestal 

Pacal 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Bosque estacionalmente seco oriental (Huallaga, Ene - Perené, 
Urubamba) Ecosistema Forestal 

Yunga 

Bosque basimontano de yunga Ecosistema Forestal 

Bosque montano de yunga Ecosistema Forestal 

Bosque altimontano (Pluvial) de yunga Ecosistema Forestal 

Matorral montano Ecosistema Forestal 

Andina 

Páramo Ecosistema Forestal 

Pajonal de puna seca 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Pajonal de puna húmeda 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Bofedal 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Zona periglaciar y glaciar 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Jalca 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Matorral de puna seca Ecosistema Forestal 

Bosque relicto altoandino (Queñoal y otros) Ecosistema Forestal 

Bosque relicto montano de vertiente occidental Ecosistema Forestal 

Bosque relicto mesoandino Ecosistema Forestal 

Bosque estacionalmente seco interandino (Marañón, Mantaro, 
Pampas y Apurímac) Ecosistema Forestal 

Costa 

Matorral andino 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Bosque tropical del Pacífico (Tumbes) Ecosistema Forestal 

Manglar 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Bosque estacionalmente seco de colina y montaña Ecosistema Forestal 

Loma costera 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Matorral xérico 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Bosque estacionalmente seco de llanura Ecosistema Forestal 

Bosque estacionalmente seco ribereño (Algarrobal) Ecosistema Forestal 

Desierto costero 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

Humedal costero 
Ecosistema de Vegetación 
Silvestre 

/1 Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú. Memoria descriptiva. 2019  

 
 
 
 
 
 



Anexo 2 
Superficie (ha) de Ecosistemas Forestales y de otras Vegetaciones Silvestres degradados 

priorizado para restauración a nivel departamental 

 
 

Departamento Costa Sierra Selva Total (ha) 

Lima 59,513 242,325  301,838 

Ancash 13,790 232,253  246,043 

La Libertad 23,516 193,283 139 216,939 

Loreto   163,297 163,297 

Piura 97,097 57,718 116 154,931 

San Martin   128,525 128,525 

Ucayali   110,042 110,042 

Ayacucho 3,214 101,165 4,617 108,996 

Ica 62,365 27,829  90,194 

Huánuco  9,748 69,283 79,030 

Lambayeque 13,213 51,021  64,234 

Junín  33,681 26,953 60,634 

Arequipa 57,899 2,277  60,176 

Moquegua 9,895 48,145  58,040 

Pasco  36,165 16,013 52,178 

Madre De Dios   52,138 52,138 

Tumbes 49,387   49,387 

Tacna 14,019 16,324  30,343 

Puno  19,298 8,378 27,676 

Apurímac  21,671  21,671 

Cajamarca 431 21,093 107 21,632 

Huancavelica 264 21,207  21,471 

Cusco  1,994 16,517 18,511 

Amazonas   12,136 12,136 

Callao 108         108 

    2,150,172 

 Fuente: Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal del SERFOR, 2019. 
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Anexo 3 
Superficie (ha) de Ecosistemas Forestales y de otras Vegetaciones Silvestres degradados 

priorizado para restauración a nivel distrital  
 
 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

AMAZONAS BAGUA ARAMANGO 97.75 

AMAZONAS BAGUA IMAZA 1,654.33 

AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 165.41 

AMAZONAS BONGARA COROSHA 106.10 

AMAZONAS BONGARA YAMBRASBAMBA 423.80 

AMAZONAS CHACHAPOYAS ASUNCION 0.00 

AMAZONAS CHACHAPOYAS GRANADA 1.64 

AMAZONAS CHACHAPOYAS OLLEROS 95.53 

AMAZONAS CONDORCANQUI EL CENEPA 1,257.24 

AMAZONAS CONDORCANQUI NIEVA 6,563.46 

AMAZONAS CONDORCANQUI RIO SANTIAGO 1,002.06 

AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA VISTA ALEGRE 507.01 

AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO 262.18 

ANCASH AIJA AIJA 678.64 

ANCASH AIJA CORIS 557.48 

ANCASH AIJA HUACLLAN 626.72 

ANCASH AIJA LA MERCED 6,211.47 

ANCASH AIJA SUCCHA 1,687.00 

ANCASH ANTONIO RAYMONDI CHACCHO 0.36 

ANCASH ANTONIO RAYMONDI MIRGAS 5,597.36 

ANCASH ASUNCION ACOCHACA 3,870.19 

ANCASH ASUNCION CHACAS 6,346.97 

ANCASH BOLOGNESI ANTONIO RAYMONDI 1,055.85 

ANCASH BOLOGNESI AQUIA 4,961.65 

ANCASH BOLOGNESI CAJACAY 3,360.49 

ANCASH BOLOGNESI CHIQUIAN 6.35 

ANCASH BOLOGNESI COLQUIOC 2.29 

ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA 2,032.07 

ANCASH BOLOGNESI HUASTA 6,557.56 

ANCASH BOLOGNESI HUAYLLACAYAN 543.57 

ANCASH BOLOGNESI MANGAS 0.04 

ANCASH BOLOGNESI TICLLOS 602.37 

ANCASH CARHUAZ ACOPAMPA 172.99 

ANCASH CARHUAZ AMASHCA 84.63 

ANCASH CARHUAZ ANTA 1,340.25 

ANCASH CARHUAZ ATAQUERO 3,952.71 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

ANCASH CARHUAZ CARHUAZ 8,704.19 

ANCASH CARHUAZ MARCARA 3,622.95 

ANCASH CARHUAZ PARIAHUANCA 150.24 

ANCASH CARHUAZ SAN MIGUEL DE ACO 1,329.54 

ANCASH CARHUAZ SHILLA 1,481.76 

ANCASH CARHUAZ TINCO 267.90 

ANCASH CARHUAZ YUNGAR 1,282.29 

ANCASH 
CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD SAN LUIS 2,733.43 

ANCASH 
CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD SAN NICOLAS 31.68 

ANCASH 
CARLOS FERMIN 
FITZCARRALD YAUYA 1,111.34 

ANCASH CASMA CASMA 2,574.57 

ANCASH CASMA COMANDANTE NOEL 1,803.22 

ANCASH CASMA YAUTAN 78.27 

ANCASH CORONGO BAMBAS 146.15 

ANCASH CORONGO LA PAMPA 616.90 

ANCASH CORONGO YANAC 0.06 

ANCASH HUARAZ COCHABAMBA 2,235.58 

ANCASH HUARAZ COLCABAMBA 0.92 

ANCASH HUARAZ HUANCHAY 520.36 

ANCASH HUARAZ HUARAZ 5,494.03 

ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA 4,934.88 

ANCASH HUARAZ JANGAS 638.42 

ANCASH HUARAZ LA LIBERTAD 3,350.24 

ANCASH HUARAZ OLLEROS 1,140.91 

ANCASH HUARAZ PAMPAS GRANDE 0.00 

ANCASH HUARAZ PARIACOTO 68.00 

ANCASH HUARAZ PIRA 5,432.63 

ANCASH HUARAZ TARICA 2,902.89 

ANCASH HUARI ANRA 0.19 

ANCASH HUARI CAJAY 453.34 

ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR 8,088.36 

ANCASH HUARI HUACACHI 107.78 

ANCASH HUARI HUACCHIS 31.06 

ANCASH HUARI HUACHIS 1,011.78 

ANCASH HUARI HUANTAR 3,261.19 

ANCASH HUARI HUARI 6,520.28 

ANCASH HUARI MASIN 5.03 

ANCASH HUARI PAUCAS 0.28 

ANCASH HUARI PONTO 2.90 

ANCASH HUARI RAPAYAN 234.82 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

ANCASH HUARI SAN MARCOS 11,079.10 

ANCASH HUARI SAN PEDRO DE CHANA 1,557.38 

ANCASH HUARMEY COCHAPETI 237.88 

ANCASH HUARMEY HUARMEY 4,592.54 

ANCASH HUARMEY HUAYAN 797.41 

ANCASH HUARMEY MALVAS 1,159.58 

ANCASH HUAYLAS CARAZ 3,594.15 

ANCASH HUAYLAS HUALLANCA 371.78 

ANCASH HUAYLAS HUATA 41.41 

ANCASH HUAYLAS HUAYLAS 1,383.03 

ANCASH HUAYLAS MATO 4,173.06 

ANCASH HUAYLAS PAMPAROMAS 21,680.78 

ANCASH HUAYLAS PUEBLO LIBRE 2,012.12 

ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ 4,573.57 

ANCASH HUAYLAS SANTO TORIBIO 2,500.30 

ANCASH HUAYLAS YURACMARCA 8,313.21 

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA CASCA 338.66 

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA FIDEL OLIVAS ESCUDERO 81.57 

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LLUMPA 785.18 

ANCASH MARISCAL LUZURIAGA LUCMA 1,318.93 

ANCASH OCROS CARHUAPAMPA 135.90 

ANCASH OCROS CONGAS 1,198.41 

ANCASH OCROS OCROS 423.35 

ANCASH OCROS SAN CRISTOBAL DE RAJAN 1.93 

ANCASH PALLASCA BOLOGNESI 3.30 

ANCASH PALLASCA CABANA 2,459.39 

ANCASH PALLASCA CONCHUCOS 92.81 

ANCASH PALLASCA HUACASCHUQUE 0.92 

ANCASH PALLASCA HUANDOVAL 2.50 

ANCASH PALLASCA LACABAMBA 234.05 

ANCASH PALLASCA PALLASCA 1,925.30 

ANCASH PALLASCA PAMPAS 68.87 

ANCASH PALLASCA TAUCA 6.18 

ANCASH POMABAMBA HUAYLLAN 596.06 

ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA 2,623.73 

ANCASH POMABAMBA POMABAMBA 3,229.69 

ANCASH POMABAMBA QUINUABAMBA 16.89 

ANCASH RECUAY CATAC 773.36 

ANCASH RECUAY COTAPARACO 20.02 

ANCASH RECUAY HUAYLLAPAMPA 18.54 

ANCASH RECUAY LLACLLIN 313.96 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

ANCASH RECUAY MARCA 1,723.71 

ANCASH RECUAY PAMPAS CHICO 0.75 

ANCASH RECUAY PARARIN 1,199.09 

ANCASH RECUAY RECUAY 6.62 

ANCASH SANTA CACERES DEL PERU 1,855.23 

ANCASH SANTA CHIMBOTE 248.04 

ANCASH SANTA MACATE 410.25 

ANCASH SANTA MORO 19.23 

ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE 1,679.91 

ANCASH SIHUAS CASHAPAMPA 191.28 

ANCASH SIHUAS RAGASH 13.35 

ANCASH SIHUAS SAN JUAN 171.08 

ANCASH SIHUAS SICSIBAMBA 1,195.81 

ANCASH YUNGAY CASCAPARA 5,986.32 

ANCASH YUNGAY MANCOS 1,528.80 

ANCASH YUNGAY MATACOTO 86.81 

ANCASH YUNGAY QUILLO 87.54 

ANCASH YUNGAY RANRAHIRCA 540.95 

ANCASH YUNGAY SHUPLUY 10,062.67 

ANCASH YUNGAY YANAMA 5,379.19 

ANCASH YUNGAY YUNGAY 6,300.33 

APURIMAC ABANCAY ABANCAY 2,220.22 

APURIMAC ABANCAY CHACOCHE 33.80 

APURIMAC ABANCAY CIRCA 499.56 

APURIMAC ABANCAY CURAHUASI 2.27 

APURIMAC ABANCAY HUANIPACA 834.09 

APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA 2,253.03 

APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA 5,087.36 

APURIMAC ABANCAY TAMBURCO 206.90 

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS 109.63 

APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA 208.03 

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA 754.65 

APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY 1,524.95 

APURIMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA 1,401.11 

APURIMAC ANDAHUAYLAS PACOBAMBA 202.54 

APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA 64.63 

APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI 2.72 

APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO 1,613.43 

APURIMAC ANDAHUAYLAS SANTA MARIA DE CHICMO 197.23 

APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA 429.98 

APURIMAC ANDAHUAYLAS TURPO 1,604.79 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

APURIMAC AYMARAES CHAPIMARCA 1,125.88 

APURIMAC AYMARAES SAN JUAN DE CHACÑA 0.38 

APURIMAC AYMARAES TINTAY 437.65 

APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA 191.92 

APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA 0.13 

APURIMAC CHINCHEROS RANRACANCHA 1.21 

APURIMAC COTABAMBAS COTABAMBAS 323.57 

APURIMAC COTABAMBAS COYLLURQUI 339.15 

AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA ALEGRE 2.42 

AREQUIPA AREQUIPA CAYMA 0.63 

AREQUIPA AREQUIPA CHIGUATA 7.92 

AREQUIPA AREQUIPA POCSI 2.62 

AREQUIPA AREQUIPA POLOBAYA 10.99 

AREQUIPA AREQUIPA SAN JUAN DE TARUCANI 435.97 

AREQUIPA AREQUIPA YURA 54.08 

AREQUIPA CAMANA NICOLAS DE PIEROLA 344.46 

AREQUIPA CAMANA QUILCA 24,302.65 

AREQUIPA CAMANA SAMUEL PASTOR 6,302.26 

AREQUIPA CARAVELI CAHUACHO 2.43 

AREQUIPA CARAVELI CHALA 2,709.12 

AREQUIPA CARAVELI CHAPARRA 5,389.67 

AREQUIPA CARAVELI LOMAS 2,129.43 

AREQUIPA CASTILLA ANDAGUA 124.72 

AREQUIPA CASTILLA AYO 8.71 

AREQUIPA CASTILLA CHILCAYMARCA 0.45 

AREQUIPA CASTILLA CHOCO 0.78 

AREQUIPA CASTILLA HUANCARQUI 3.22 

AREQUIPA CASTILLA ORCOPAMPA 0.81 

AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA 296.61 

AREQUIPA CASTILLA UÑON 1.25 

AREQUIPA CAYLLOMA ACHOMA 2.09 

AREQUIPA CAYLLOMA CABANACONDE 62.63 

AREQUIPA CAYLLOMA CHIVAY 2.44 

AREQUIPA CAYLLOMA COPORAQUE 4.14 

AREQUIPA CAYLLOMA HUAMBO 30.15 

AREQUIPA CAYLLOMA HUANCA 19.62 

AREQUIPA CAYLLOMA ICHUPAMPA 46.97 

AREQUIPA CAYLLOMA LARI 91.30 

AREQUIPA CAYLLOMA LLUTA 98.86 

AREQUIPA CAYLLOMA MACA 31.80 

AREQUIPA CAYLLOMA MADRIGAL 2.57 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

AREQUIPA CAYLLOMA MAJES 46.93 

AREQUIPA CAYLLOMA TAPAY 7.83 

AREQUIPA CAYLLOMA YANQUE 3.33 

AREQUIPA CONDESUYOS ANDARAY 111.12 

AREQUIPA CONDESUYOS CAYARANI 1.53 

AREQUIPA CONDESUYOS CHICHAS 258.81 

AREQUIPA CONDESUYOS CHUQUIBAMBA 180.45 

AREQUIPA CONDESUYOS SALAMANCA 390.30 

AREQUIPA CONDESUYOS YANAQUIHUA 1.26 

AREQUIPA ISLAY COCACHACRA 2,506.39 

AREQUIPA ISLAY DEAN VALDIVIA 3,043.96 

AREQUIPA ISLAY ISLAY 2,076.63 

AREQUIPA ISLAY MEJIA 2,856.50 

AREQUIPA ISLAY MOLLENDO 3,984.02 

AREQUIPA ISLAY PUNTA DE BOMBON 2,183.07 

AYACUCHO CANGALLO CANGALLO 1,915.90 

AYACUCHO CANGALLO CHUSCHI 180.65 

AYACUCHO CANGALLO LOS MOROCHUCOS 291.36 

AYACUCHO CANGALLO MARIA PARADO DE BELLIDO 960.12 

AYACUCHO CANGALLO PARAS 10,148.48 

AYACUCHO CANGALLO TOTOS 382.96 

AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS 254.42 

AYACUCHO HUAMANGA 
ANDRES AVELINO CACERES 
DORREGARAY 165.71 

AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO 3,197.69 

AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO 346.91 

AYACUCHO HUAMANGA CHIARA 489.41 

AYACUCHO HUAMANGA JESUS NAZARENO 776.35 

AYACUCHO HUAMANGA OCROS 679.19 

AYACUCHO HUAMANGA QUINUA 212.37 

AYACUCHO HUAMANGA SAN JOSE DE TICLLAS 145.81 

AYACUCHO HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA 130.96 

AYACUCHO HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA 18.46 

AYACUCHO HUAMANGA SOCOS 1,857.65 

AYACUCHO HUAMANGA TAMBILLO 75.40 

AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS 84.28 

AYACUCHO HUANCA SANCOS CARAPO 3,505.55 

AYACUCHO HUANTA AYAHUANCO 329.05 

AYACUCHO HUANTA CANAYRE 880.56 

AYACUCHO HUANTA CHACA 449.90 

AYACUCHO HUANTA HUAMANGUILLA 14.79 

AYACUCHO HUANTA HUANTA 2.86 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

AYACUCHO HUANTA LLOCHEGUA 1,498.52 

AYACUCHO HUANTA LURICOCHA 196.83 

AYACUCHO HUANTA PUCACOLPA 145.34 

AYACUCHO HUANTA SANTILLANA 1,617.44 

AYACUCHO HUANTA SIVIA 1,635.74 

AYACUCHO HUANTA UCHURACCAY 457.12 

AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY 190.43 

AYACUCHO LA MAR ANCO 169.12 

AYACUCHO LA MAR AYNA 7.10 

AYACUCHO LA MAR CHILCAS 142.03 

AYACUCHO LA MAR CHUNGUI 225.23 

AYACUCHO LA MAR ORONCCOY 75.58 

AYACUCHO LA MAR SAMUGARI 160.39 

AYACUCHO LA MAR SAN MIGUEL 300.84 

AYACUCHO LA MAR SANTA ROSA 491.51 

AYACUCHO LUCANAS AUCARA 11.15 

AYACUCHO LUCANAS CHIPAO 274.32 

AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUAS 42.08 

AYACUCHO LUCANAS LEONCIO PRADO 128.51 

AYACUCHO LUCANAS LUCANAS 692.61 

AYACUCHO LUCANAS PUQUIO 1,497.50 

AYACUCHO LUCANAS SAISA 286.82 

AYACUCHO LUCANAS SAN CRISTOBAL 2,700.50 

AYACUCHO LUCANAS SAN PEDRO 34.42 

AYACUCHO LUCANAS SANTA LUCIA 141.17 

AYACUCHO PARINACOCHAS CORACORA 6.80 

AYACUCHO PARINACOCHAS CORONEL CASTAÑEDA 18,446.99 

AYACUCHO PARINACOCHAS PACAPAUSA 481.28 

AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO 2,294.14 

AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA 72.65 

AYACUCHO PARINACOCHAS UPAHUACHO 1,463.71 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA COLTA 2,637.72 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA CORCULLA 2,473.45 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA LAMPA 0.01 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA OYOLO 3,781.81 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA PAUSA 10,659.23 

AYACUCHO PAUCAR DEL SARA SARA SAN JOSE DE USHUA 508.92 

AYACUCHO SUCRE QUEROBAMBA 406.82 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO ALCAMENCA 2,528.91 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO CANARIA 2,123.35 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO CAYARA 23.87 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO COLCA 0.01 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA 151.81 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCAPI 1,268.68 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA 3,288.71 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO SARHUA 2,179.18 

AYACUCHO VICTOR FAJARDO VILCANCHOS 3.49 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN ACCOMARCA 558.89 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN CARHUANCA 291.99 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN CONCEPCION 2,218.70 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN HUAMBALPA 2,201.67 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN INDEPENDENCIA 249.00 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN SAURAMA 644.01 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN VILCAS HUAMAN 4,777.10 

AYACUCHO VILCAS HUAMAN VISCHONGO 2,634.40 

CAJAMARCA CAJABAMBA CACHACHI 690.30 

CAJAMARCA CAJABAMBA SITACOCHA 373.85 

CAJAMARCA CAJAMARCA ASUNCION 62.70 

CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 1.07 

CAJAMARCA CAJAMARCA CHETILLA 38.86 

CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN 502.08 

CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA 213.70 

CAJAMARCA CAJAMARCA JESUS 371.84 

CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA 0.73 

CAJAMARCA CAJAMARCA MAGDALENA 63.16 

CAJAMARCA CAJAMARCA NAMORA 472.72 

CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN 25.53 

CAJAMARCA CELENDIN HUASMIN 30.07 

CAJAMARCA CELENDIN JORGE CHAVEZ 31.15 

CAJAMARCA CELENDIN SOROCHUCO 6,650.51 

CAJAMARCA CELENDIN SUCRE 620.93 

CAJAMARCA CELENDIN UTCO 2.15 

CAJAMARCA CHOTA CHOTA 864.87 

CAJAMARCA CHOTA CONCHAN 13.17 

CAJAMARCA CHOTA HUAMBOS 159.35 

CAJAMARCA CHOTA LAJAS 67.74 

CAJAMARCA CHOTA LLAMA 661.71 

CAJAMARCA CHOTA MIRACOSTA 198.17 

CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO 463.96 

CAJAMARCA CONTUMAZA CHILETE 114.86 

CAJAMARCA CONTUMAZA CONTUMAZA 0.49 

CAJAMARCA CONTUMAZA CUPISNIQUE 1.50 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

CAJAMARCA CONTUMAZA GUZMANGO 75.82 

CAJAMARCA CONTUMAZA SAN BENITO 0.52 

CAJAMARCA CONTUMAZA TANTARICA 129.49 

CAJAMARCA CUTERVO CUTERVO 1,025.32 

CAJAMARCA CUTERVO QUEROCOTILLO 19.20 

CAJAMARCA CUTERVO SAN ANDRES DE CUTERVO 208.67 

CAJAMARCA CUTERVO SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA 49.40 

CAJAMARCA CUTERVO SOCOTA 1,104.75 

CAJAMARCA HUALGAYOC CHUGUR 1,489.39 

CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOC 17.53 

CAJAMARCA JAEN POMAHUACA 28.90 

CAJAMARCA JAEN PUCARA 165.29 

CAJAMARCA SAN IGNACIO HUARANGO 0.99 

CAJAMARCA SAN IGNACIO NAMBALLE 18.10 

CAJAMARCA SAN IGNACIO SAN JOSE DE LOURDES 27.32 

CAJAMARCA SAN IGNACIO TABACONAS 60.79 

CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE MANUEL QUIROZ 119.46 

CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL 0.25 

CAJAMARCA SAN MARCOS PEDRO GALVEZ 1,418.16 

CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS 1,592.66 

CAJAMARCA SAN MIGUEL CATILLUC 9.63 

CAJAMARCA SAN MIGUEL EL PRADO 0.03 

CAJAMARCA SAN MIGUEL LLAPA 105.34 

CAJAMARCA SAN MIGUEL NIEPOS 232.51 

CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN GREGORIO 0.86 

CAJAMARCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL 207.34 

CAJAMARCA SAN MIGUEL UNION AGUA BLANCA 10.22 

CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO 42.36 

CAJAMARCA SAN PABLO SAN LUIS 1.89 

CAJAMARCA SAN PABLO SAN PABLO 20.23 

CAJAMARCA SAN PABLO TUMBADEN 0.21 

CAJAMARCA SANTA CRUZ CATACHE 262.80 

CAJAMARCA SANTA CRUZ NINABAMBA 489.26 

CALLAO CALLAO VENTANILLA 107.98 

CUSCO ACOMAYO ACOPIA 3.84 

CUSCO ACOMAYO MOSOC LLACTA 42.33 

CUSCO ACOMAYO SANGARARA 1.70 

CUSCO ANTA HUAROCONDO 538.83 

CUSCO ANTA LIMATAMBO 9.87 

CUSCO CALCA CALCA 123.60 

CUSCO CALCA COYA 93.26 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

CUSCO CALCA LAMAY 53.75 

CUSCO CALCA PISAC 99.59 

CUSCO CALCA SAN SALVADOR 40.04 

CUSCO CALCA TARAY 19.58 

CUSCO CALCA YANATILE 236.54 

CUSCO CANAS LANGUI 17.70 

CUSCO CANAS PAMPAMARCA 13.30 

CUSCO CANCHIS CHECACUPE 13.98 

CUSCO CANCHIS MARANGANI 5.85 

CUSCO CANCHIS SICUANI 48.22 

CUSCO CANCHIS TINTA 8.34 

CUSCO CUSCO SAYLLA 0.71 

CUSCO LA CONVENCION ECHARATE 6,036.36 

CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA 433.17 

CUSCO LA CONVENCION INKAWASI 33.10 

CUSCO LA CONVENCION KIMBIRI 163.12 

CUSCO LA CONVENCION MARANURA 6.93 

CUSCO LA CONVENCION MEGANTONI 1,450.98 

CUSCO LA CONVENCION OCOBAMBA 30.19 

CUSCO LA CONVENCION PICHARI 1,394.14 

CUSCO LA CONVENCION QUELLOUNO 4,311.17 

CUSCO LA CONVENCION SANTA TERESA 148.67 

CUSCO LA CONVENCION VILCABAMBA 80.52 

CUSCO LA CONVENCION VILLA KINTIARINA 67.89 

CUSCO PARURO HUANOQUITE 78.13 

CUSCO PARURO PACCARITAMBO 0.78 

CUSCO PAUCARTAMBO CAICAY 21.51 

CUSCO PAUCARTAMBO CHALLABAMBA 289.14 

CUSCO PAUCARTAMBO KOSÑIPATA 2,084.39 

CUSCO PAUCARTAMBO PAUCARTAMBO 29.03 

CUSCO QUISPICANCHI CAMANTI 115.61 

CUSCO QUISPICANCHI URCOS 248.58 

CUSCO URUBAMBA CHINCHERO 0.19 

CUSCO URUBAMBA HUAYLLABAMBA 4.70 

CUSCO URUBAMBA MACHUPICCHU 58.13 

CUSCO URUBAMBA MARAS 53.90 

HUANCAVELICA ACOBAMBA ACOBAMBA 16.04 

HUANCAVELICA ACOBAMBA ANDABAMBA 315.30 

HUANCAVELICA ACOBAMBA MARCAS 3.91 

HUANCAVELICA ACOBAMBA ROSARIO 247.72 

HUANCAVELICA ANGARAES CHINCHO 125.77 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY 68.29 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA 2.53 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CAPILLAS 166.15 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA 2.96 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUACHOS 877.37 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA HUAMATAMBO 6.73 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA MOLLEPAMPA 0.04 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA SAN JUAN 2.49 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TANTARA 73.85 

HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA TICRAPO 145.47 

HUANCAVELICA CHURCAMPA ANCO 0.54 

HUANCAVELICA CHURCAMPA CHURCAMPA 702.94 

HUANCAVELICA CHURCAMPA LA MERCED 124.38 

HUANCAVELICA CHURCAMPA LOCROJA 0.00 

HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN MIGUEL DE MAYOCC 457.76 

HUANCAVELICA CHURCAMPA SAN PEDRO DE CORIS 849.77 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBILLA 6,297.38 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACORIA 1,188.80 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA CONAYCA 18.96 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA CUENCA 245.64 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO 0.49 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA IZCUCHACA 141.55 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA LARIA 15.96 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA 2,421.48 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA MARISCAL CACERES 2.10 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO OCCORO 310.11 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA PALCA 79.90 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA PILCHACA 242.33 

HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA 407.35 

HUANCAVELICA HUAYTARA AYAVI 1,072.32 

HUANCAVELICA HUAYTARA CORDOVA 4.76 

HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYACUNDO ARMA 283.48 

HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTARA 1,180.17 

HUANCAVELICA HUAYTARA LARAMARCA 0.27 

HUANCAVELICA HUAYTARA OCOYO 44.17 

HUANCAVELICA HUAYTARA PILPICHACA 64.23 

HUANCAVELICA HUAYTARA QUITO-ARMA 320.28 

HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA 232.90 

HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ISIDRO 5.57 

HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE CHOCORVOS 0.07 

HUANCAVELICA HUAYTARA SANTIAGO DE QUIRAHUARA 11.65 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

HUANCAVELICA HUAYTARA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 0.96 

HUANCAVELICA HUAYTARA TAMBO 0.71 

HUANCAVELICA TAYACAJA ACRAQUIA 323.68 

HUANCAVELICA TAYACAJA ANDAYMARCA 212.86 

HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA 1,397.97 

HUANCAVELICA TAYACAJA PAMPAS 11.18 

HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS 5.86 

HUANCAVELICA TAYACAJA PICHOS 0.65 

HUANCAVELICA TAYACAJA QUISHUAR 0.35 

HUANCAVELICA TAYACAJA SALCABAMBA 1.17 

HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA 733.59 

HUANUCO AMBO COLPAS 121.35 

HUANUCO DOS DE MAYO SILLAPATA 829.59 

HUANUCO HUACAYBAMBA COCHABAMBA 368.94 

HUANUCO HUAMALIES JACAS GRANDE 352.70 

HUANUCO HUAMALIES MONZON 2,498.25 

HUANUCO HUANUCO SAN PABLO DE PILLAO 0.58 

HUANUCO LAURICOCHA JESUS 293.88 

HUANUCO LAURICOCHA QUEROPALCA 0.01 

HUANUCO LAURICOCHA RONDOS 5.82 

HUANUCO LAURICOCHA SAN FRANCISCO DE ASIS 134.19 

HUANUCO LAURICOCHA SAN MIGUEL DE CAURI 7,859.60 

HUANUCO LEONCIO PRADO DANIEL ALOMIA ROBLES 2,525.67 

HUANUCO LEONCIO PRADO HERMILIO VALDIZAN 2,055.18 

HUANUCO LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y CASTILLO 1,768.12 

HUANUCO LEONCIO PRADO LUYANDO 54.59 

HUANUCO LEONCIO PRADO MARIANO DAMASO BERAUN 3,826.27 

HUANUCO LEONCIO PRADO PUCAYACU 2,673.13 

HUANUCO LEONCIO PRADO PUEBLO NUEVO 890.10 

HUANUCO LEONCIO PRADO RUPA-RUPA 949.07 

HUANUCO LEONCIO PRADO SANTO DOMINGO DE ANDA 397.12 

HUANUCO MARAÑON CHOLON 2.51 

HUANUCO MARAÑON LA MORADA 996.21 

HUANUCO MARAÑON SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA 622.45 

HUANUCO PACHITEA CHAGLLA 4,045.66 

HUANUCO PACHITEA PANAO 0.00 

HUANUCO PUERTO INCA CODO DEL POZUZO 3,358.97 

HUANUCO PUERTO INCA HONORIA 1,058.70 

HUANUCO PUERTO INCA PUERTO INCA 14,307.38 

HUANUCO PUERTO INCA TOURNAVISTA 7,268.60 

HUANUCO PUERTO INCA YUYAPICHIS 19,615.44 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

HUANUCO YAROWILCA CHAVINILLO 120.06 

HUANUCO YAROWILCA OBAS 30.37 

ICA CHINCHA ALTO LARAN 19.54 

ICA CHINCHA CHAVIN 6,671.61 

ICA CHINCHA CHINCHA ALTA 379.96 

ICA CHINCHA EL CARMEN 2,846.57 

ICA CHINCHA GROCIO PRADO 3,525.54 

ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO 477.01 

ICA CHINCHA SAN JUAN DE YANAC 7,300.39 

ICA CHINCHA SAN PEDRO DE HUACARPANA 13,354.93 

ICA ICA ICA 41.63 

ICA ICA LA TINGUIÑA 500.45 

ICA ICA LOS AQUIJES 921.81 

ICA ICA OCUCAJE 5,116.11 

ICA ICA PACHACUTEC 2,285.77 

ICA ICA PARCONA 80.37 

ICA ICA PUEBLO NUEVO 521.23 

ICA ICA SALAS 15,067.17 

ICA ICA SAN JUAN BAUTISTA 64.88 

ICA ICA SANTIAGO 10,417.18 

ICA ICA SUBTANJALLA 117.18 

ICA ICA YAUCA DEL ROSARIO 2,553.54 

ICA NASCA CHANGUILLO 19.68 

ICA NASCA MARCONA 3,999.14 

ICA PALPA LLIPATA 99.79 

ICA PALPA SANTA CRUZ 79.70 

ICA PALPA TIBILLO 329.68 

ICA PISCO HUANCANO 825.52 

ICA PISCO HUMAY 2,431.08 

ICA PISCO INDEPENDENCIA 976.71 

ICA PISCO PARACAS 1,641.44 

ICA PISCO PISCO 15.62 

ICA PISCO SAN ANDRES 3,917.48 

ICA PISCO SAN CLEMENTE 3,278.35 

ICA PISCO TUPAC AMARU INCA 316.90 

JUNIN CHANCHAMAYO CHANCHAMAYO 25.97 

JUNIN CHANCHAMAYO PERENE 1,870.50 

JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAQUI 4,232.15 

JUNIN CHANCHAMAYO SAN LUIS DE SHUARO 17.48 

JUNIN CHANCHAMAYO SAN RAMON 1.26 

JUNIN CHANCHAMAYO VITOC 21.86 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

JUNIN CHUPACA CHONGOS BAJO 490.67 

JUNIN CHUPACA HUACHAC 1.08 

JUNIN CHUPACA SAN JUAN DE ISCOS 0.00 

JUNIN CONCEPCION ACO 853.30 

JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA 1,364.21 

JUNIN CONCEPCION CHAMBARA 2.22 

JUNIN CONCEPCION COCHAS 7.11 

JUNIN CONCEPCION COMAS 460.79 

JUNIN CONCEPCION HEROINAS TOLEDO 137.78 

JUNIN CONCEPCION MANZANARES 505.99 

JUNIN CONCEPCION MATAHUASI 22.05 

JUNIN CONCEPCION MITO 29.25 

JUNIN CONCEPCION ORCOTUNA 397.06 

JUNIN CONCEPCION SANTA ROSA DE OCOPA 117.25 

JUNIN HUANCAYO CHACAPAMPA 72.14 

JUNIN HUANCAYO CHICCHE 174.33 

JUNIN HUANCAYO CHILCA 305.51 

JUNIN HUANCAYO CHONGOS ALTO 120.00 

JUNIN HUANCAYO CHUPURO 0.00 

JUNIN HUANCAYO COLCA 0.00 

JUNIN HUANCAYO CULLHUAS 980.47 

JUNIN HUANCAYO EL TAMBO 69.93 

JUNIN HUANCAYO HUACRAPUQUIO 25.31 

JUNIN HUANCAYO HUALHUAS 4.15 

JUNIN HUANCAYO HUANCAYO 357.13 

JUNIN HUANCAYO HUASICANCHA 0.02 

JUNIN HUANCAYO HUAYUCACHI 99.24 

JUNIN HUANCAYO INGENIO 53.96 

JUNIN HUANCAYO PUCARA 575.94 

JUNIN HUANCAYO QUICHUAY 141.16 

JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN 32.58 

JUNIN HUANCAYO SAÑO 30.82 

JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA 2,403.90 

JUNIN JAUJA APATA 387.72 

JUNIN JAUJA HUAMALI 34.06 

JUNIN JAUJA LEONOR ORDOÑEZ 74.46 

JUNIN JAUJA LLOCLLAPAMPA 2.79 

JUNIN JAUJA MASMA 9.44 

JUNIN JAUJA MASMA CHICCHE 4.01 

JUNIN JAUJA MOLINOS 1,521.68 

JUNIN JAUJA MONOBAMBA 2,098.46 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

JUNIN JAUJA PACA 19.13 

JUNIN JAUJA PANCAN 11.21 

JUNIN JAUJA RICRAN 3,005.06 

JUNIN JAUJA SAN PEDRO DE CHUNAN 19.49 

JUNIN JAUJA SINCOS 78.67 

JUNIN JAUJA YAULI 374.43 

JUNIN JUNIN JUNIN 329.94 

JUNIN JUNIN ULCUMAYO 15.71 

JUNIN SATIPO COVIRIALI 27.62 

JUNIN SATIPO LLAYLLA 69.43 

JUNIN SATIPO MAZAMARI 948.50 

JUNIN SATIPO PAMPA HERMOSA 843.98 

JUNIN SATIPO PANGOA 7,050.84 

JUNIN SATIPO RIO NEGRO 1,333.51 

JUNIN SATIPO RIO TAMBO 8,150.17 

JUNIN SATIPO SATIPO 1,563.15 

JUNIN SATIPO VIZCATAN DEL ENE 1,614.53 

JUNIN TARMA ACOBAMBA 78.41 

JUNIN TARMA HUARICOLCA 6.80 

JUNIN TARMA HUASAHUASI 76.08 

JUNIN TARMA LA UNION 1,366.43 

JUNIN TARMA PALCA 164.10 

JUNIN TARMA SAN PEDRO DE CAJAS 1,449.58 

JUNIN TARMA TAPO 20.60 

JUNIN TARMA TARMA 175.30 

JUNIN YAULI HUAY-HUAY 2,182.66 

JUNIN YAULI LA OROYA 1.66 

JUNIN YAULI MARCAPOMACOCHA 22.80 

JUNIN YAULI SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN 532.34 

JUNIN YAULI SANTA ROSA DE SACCO 686.94 

JUNIN YAULI SUITUCANCHA 2,995.85 

JUNIN YAULI YAULI 5,282.14 

LA LIBERTAD ASCOPE ASCOPE 26.23 

LA LIBERTAD ASCOPE CHICAMA 0.16 

LA LIBERTAD BOLIVAR BAMBAMARCA 13,008.22 

LA LIBERTAD BOLIVAR BOLIVAR 53.77 

LA LIBERTAD BOLIVAR CONDORMARCA 18,304.55 

LA LIBERTAD BOLIVAR LONGOTEA 15.46 

LA LIBERTAD BOLIVAR UCHUMARCA 2.64 

LA LIBERTAD CHEPEN PACANGA 6.58 

LA LIBERTAD CHEPEN PUEBLO NUEVO 122.97 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

LA LIBERTAD GRAN CHIMU CASCAS 11,817.36 

LA LIBERTAD GRAN CHIMU LUCMA 17,878.98 

LA LIBERTAD GRAN CHIMU MARMOT 896.30 

LA LIBERTAD GRAN CHIMU SAYAPULLO 3,186.65 

LA LIBERTAD JULCAN CALAMARCA 16.33 

LA LIBERTAD JULCAN CARABAMBA 1,953.59 

LA LIBERTAD JULCAN HUASO 9.77 

LA LIBERTAD JULCAN JULCAN 4,547.97 

LA LIBERTAD OTUZCO CHARAT 822.75 

LA LIBERTAD OTUZCO HUARANCHAL 1,756.54 

LA LIBERTAD OTUZCO LA CUESTA 527.45 

LA LIBERTAD OTUZCO MACHE 5.82 

LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCO 392.00 

LA LIBERTAD OTUZCO PARANDAY 2.19 

LA LIBERTAD OTUZCO SALPO 1,270.06 

LA LIBERTAD OTUZCO SINSICAP 3,254.29 

LA LIBERTAD OTUZCO USQUIL 7,035.80 

LA LIBERTAD PATAZ BULDIBUYO 8,247.76 

LA LIBERTAD PATAZ CHILLIA 6,186.10 

LA LIBERTAD PATAZ HUANCASPATA 425.65 

LA LIBERTAD PATAZ HUAYLILLAS 13.06 

LA LIBERTAD PATAZ HUAYO 4,007.28 

LA LIBERTAD PATAZ ONGON 139.44 

LA LIBERTAD PATAZ PARCOY 20,937.25 

LA LIBERTAD PATAZ PATAZ 28,013.60 

LA LIBERTAD PATAZ PIAS 15,496.93 

LA LIBERTAD PATAZ SANTIAGO DE CHALLAS 1,616.20 

LA LIBERTAD PATAZ TAURIJA 993.29 

LA LIBERTAD PATAZ TAYABAMBA 1,740.02 

LA LIBERTAD PATAZ URPAY 8.28 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION CHUGAY 3,688.10 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION COCHORCO 61.08 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION HUAMACHUCO 327.28 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION MARCABAL 9.39 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORAN 1,594.72 

LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARTIMBAMBA 15,192.28 

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO MOLLEPATA 0.02 

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA 5.72 

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTA CRUZ DE CHUCA 0.54 

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 8,210.87 

LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SITABAMBA 3,632.25 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

LA LIBERTAD TRUJILLO LAREDO 655.45 

LA LIBERTAD TRUJILLO POROTO 601.18 

LA LIBERTAD TRUJILLO SALAVERRY 872.62 

LA LIBERTAD TRUJILLO SIMBAL 3,672.57 

LA LIBERTAD VIRU CHAO 3,281.19 

LA LIBERTAD VIRU VIRU 394.29 

LAMBAYEQUE CHICLAYO CHONGOYAPE 571.83 

LAMBAYEQUE CHICLAYO OYOTUN 102.76 

LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS 25,804.57 

LAMBAYEQUE FERREÑAFE INCAHUASI 11,283.57 

LAMBAYEQUE FERREÑAFE PITIPO 1.02 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE CHOCHOPE 1.84 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE JAYANCA 11.73 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOTUPE 39.91 

LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALAS 26,416.85 

LIMA BARRANCA BARRANCA 563.15 

LIMA BARRANCA PATIVILCA 806.14 

LIMA BARRANCA SUPE 3,362.37 

LIMA BARRANCA SUPE PUERTO 129.27 

LIMA CAJATAMBO CAJATAMBO 821.59 

LIMA CAJATAMBO COPA 1,412.10 

LIMA CAJATAMBO GORGOR 1,898.27 

LIMA CAJATAMBO HUANCAPON 1,821.34 

LIMA CAJATAMBO MANAS 433.41 

LIMA CANTA ARAHUAY 1,120.43 

LIMA CANTA CANTA 44.88 

LIMA CANTA HUAMANTANGA 182.81 

LIMA CANTA LACHAQUI 252.57 

LIMA CANTA SAN BUENAVENTURA 311.70 

LIMA CAÑETE ASIA 5,016.41 

LIMA CAÑETE CHILCA 1,812.79 

LIMA CAÑETE COAYLLO 6,618.10 

LIMA CAÑETE LUNAHUANA 2,297.20 

LIMA CAÑETE SAN ANTONIO 254.74 

LIMA CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 5,212.42 

LIMA HUARAL ATAVILLOS ALTO 777.63 

LIMA HUARAL ATAVILLOS BAJO 192.55 

LIMA HUARAL AUCALLAMA 3,967.55 

LIMA HUARAL CHANCAY 374.74 

LIMA HUARAL HUARAL 8,213.40 

LIMA HUARAL PACARAOS 6.60 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

LIMA HUARAL SANTA CRUZ DE ANDAMARCA 1.62 

LIMA HUARAL SUMBILCA 113.08 

LIMA HUAROCHIRI ANTIOQUIA 125.16 

LIMA HUAROCHIRI CALLAHUANCA 788.17 

LIMA HUAROCHIRI CARAMPOMA 3,382.71 

LIMA HUAROCHIRI CHICLA 2,513.95 

LIMA HUAROCHIRI CUENCA 276.74 

LIMA HUAROCHIRI HUACHUPAMPA 1,341.75 

LIMA HUAROCHIRI HUANZA 29.16 

LIMA HUAROCHIRI HUAROCHIRI 2,851.23 

LIMA HUAROCHIRI LAHUAYTAMBO 587.68 

LIMA HUAROCHIRI LANGA 473.47 

LIMA HUAROCHIRI LARAOS 1,945.94 

LIMA HUAROCHIRI MARIATANA 585.15 

LIMA HUAROCHIRI MATUCANA 5,102.68 

LIMA HUAROCHIRI SAN ANDRES DE TUPICOCHA 4,012.21 

LIMA HUAROCHIRI SAN ANTONIO 364.64 

LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME 577.63 

LIMA HUAROCHIRI SAN DAMIAN 10,004.24 

LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE IRIS 5,861.00 

LIMA HUAROCHIRI SAN JUAN DE TANTARANCHE 5,588.12 

LIMA HUAROCHIRI SAN LORENZO DE QUINTI 17,828.10 

LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO 13,630.91 

LIMA HUAROCHIRI SAN MATEO DE OTAO 3,830.71 

LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE CASTA 3,553.89 

LIMA HUAROCHIRI SAN PEDRO DE HUANCAYRE 762.33 

LIMA HUAROCHIRI SANGALLAYA 1,309.63 

LIMA HUAROCHIRI SANTA CRUZ DE COCACHACRA 16.25 

LIMA HUAROCHIRI SANTA EULALIA 35.88 

LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE ANCHUCAYA 715.43 

LIMA HUAROCHIRI SANTIAGO DE TUNA 805.49 

LIMA HUAROCHIRI SURCO 3,210.41 

LIMA HUAURA AMBAR 2,057.17 

LIMA HUAURA CHECRAS 159.63 

LIMA HUAURA HUAURA 38.08 

LIMA HUAURA PACCHO 250.73 

LIMA HUAURA SANTA LEONOR 1.28 

LIMA HUAURA SAYAN 0.00 

LIMA HUAURA VEGUETA 797.15 

LIMA LIMA ANCON 211.22 

LIMA LIMA CARABAYLLO 1,914.53 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

LIMA LIMA CIENEGUILLA 17.49 

LIMA LIMA COMAS 343.05 

LIMA LIMA INDEPENDENCIA 185.12 

LIMA LIMA LURIGANCHO 137.94 

LIMA LIMA LURIN 3,766.63 

LIMA LIMA PACHACAMAC 4,519.99 

LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 156.77 

LIMA LIMA PUNTA HERMOSA 2,672.30 

LIMA LIMA PUNTA NEGRA 2,096.34 

LIMA LIMA RIMAC 97.24 

LIMA LIMA SAN BARTOLO 1,380.49 

LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 561.81 

LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1,266.57 

LIMA OYON ANDAJES 3,673.27 

LIMA OYON CAUJUL 1,380.58 

LIMA OYON COCHAMARCA 360.99 

LIMA OYON NAVAN 2,598.19 

LIMA OYON OYON 9,761.40 

LIMA OYON PACHANGARA 1,174.88 

LIMA YAUYOS ALIS 4,432.74 

LIMA YAUYOS ALLAUCA 17,969.42 

LIMA YAUYOS AYAVIRI 11,860.98 

LIMA YAUYOS AZANGARO 396.95 

LIMA YAUYOS CACRA 1,066.81 

LIMA YAUYOS CARANIA 1,394.42 

LIMA YAUYOS CATAHUASI 980.46 

LIMA YAUYOS COCHAS 388.89 

LIMA YAUYOS COLONIA 10,779.82 

LIMA YAUYOS HONGOS 51.67 

LIMA YAUYOS HUAMPARA 395.39 

LIMA YAUYOS HUANGASCAR 70.79 

LIMA YAUYOS HUANTAN 20,846.36 

LIMA YAUYOS HUAÑEC 1,495.70 

LIMA YAUYOS LARAOS 2,263.58 

LIMA YAUYOS LINCHA 1,405.65 

LIMA YAUYOS MADEAN 2,742.96 

LIMA YAUYOS OMAS 287.86 

LIMA YAUYOS PUTINZA 962.47 

LIMA YAUYOS QUINCHES 5,155.87 

LIMA YAUYOS QUINOCAY 70.92 

LIMA YAUYOS SAN JOAQUIN 1,906.45 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

LIMA YAUYOS SAN PEDRO DE PILAS 172.36 

LIMA YAUYOS TANTA 2,206.69 

LIMA YAUYOS TAURIPAMPA 1,073.65 

LIMA YAUYOS TOMAS 4,949.27 

LIMA YAUYOS TUPE 7,912.34 

LIMA YAUYOS VIÑAC 2,586.62 

LIMA YAUYOS YAUYOS 14,300.50 

LORETO ALTO AMAZONAS BALSAPUERTO 14,326.17 

LORETO ALTO AMAZONAS JEBEROS 1,270.47 

LORETO ALTO AMAZONAS LAGUNAS 2,718.60 

LORETO ALTO AMAZONAS SANTA CRUZ 1,556.46 

LORETO ALTO AMAZONAS TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS 2,826.94 

LORETO ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS 2,788.41 

LORETO DATEM DEL MARAÑON ANDOAS 2,573.97 

LORETO DATEM DEL MARAÑON BARRANCA 1,062.77 

LORETO DATEM DEL MARAÑON CAHUAPANAS 5,143.75 

LORETO DATEM DEL MARAÑON MANSERICHE 3,236.88 

LORETO DATEM DEL MARAÑON MORONA 1,442.92 

LORETO DATEM DEL MARAÑON PASTAZA 900.21 

LORETO LORETO NAUTA 3,640.27 

LORETO LORETO PARINARI 582.58 

LORETO LORETO TIGRE 2,617.21 

LORETO LORETO TROMPETEROS 2,997.06 

LORETO LORETO URARINAS 2,822.53 

LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA PEBAS 9,498.55 

LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA RAMON CASTILLA 9,667.12 

LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA SAN PABLO 13,479.12 

LORETO MARISCAL RAMON CASTILLA YAVARI 10,813.82 

LORETO MAYNAS ALTO NANAY 687.00 

LORETO MAYNAS BELEN 1.71 

LORETO MAYNAS FERNANDO LORES 16.68 

LORETO MAYNAS INDIANA 749.41 

LORETO MAYNAS IQUITOS 333.63 

LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS 1,572.88 

LORETO MAYNAS MAZAN 1,069.22 

LORETO MAYNAS NAPO 4,792.12 

LORETO MAYNAS PUNCHANA 282.12 

LORETO MAYNAS SAN JUAN BAUTISTA 2,344.78 

LORETO MAYNAS TORRES CAUSANA 1,296.67 

LORETO PUTUMAYO PUTUMAYO 1,423.62 

LORETO PUTUMAYO ROSA PANDURO 535.85 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

LORETO PUTUMAYO TENIENTE MANUEL CLAVERO 2,276.05 

LORETO PUTUMAYO YAGUAS 928.70 

LORETO REQUENA ALTO TAPICHE 586.64 

LORETO REQUENA CAPELO 529.22 

LORETO REQUENA EMILIO SAN MARTIN 1,350.30 

LORETO REQUENA JENARO HERRERA 1,232.28 

LORETO REQUENA MAQUIA 2,075.85 

LORETO REQUENA PUINAHUA 928.04 

LORETO REQUENA REQUENA 3,723.07 

LORETO REQUENA SAQUENA 1,183.91 

LORETO REQUENA SOPLIN 761.70 

LORETO REQUENA TAPICHE 262.76 

LORETO REQUENA YAQUERANA 2,974.65 

LORETO UCAYALI CONTAMANA 8,123.89 

LORETO UCAYALI INAHUAYA 1,905.19 

LORETO UCAYALI PADRE MARQUEZ 1,280.32 

LORETO UCAYALI PAMPA HERMOSA 14,727.39 

LORETO UCAYALI SARAYACU 2,161.03 

LORETO UCAYALI VARGAS GUERRA 5,214.49 

MADRE DE DIOS MANU FITZCARRALD 419.68 

MADRE DE DIOS MANU HUEPETUHE 3,046.72 

MADRE DE DIOS MANU MADRE DE DIOS 12,769.80 

MADRE DE DIOS MANU MANU 1,233.72 

MADRE DE DIOS TAHUAMANU IBERIA 3,416.02 

MADRE DE DIOS TAHUAMANU IÑAPARI 1,576.88 

MADRE DE DIOS TAHUAMANU TAHUAMANU 3,163.07 

MADRE DE DIOS TAMBOPATA INAMBARI 16,364.30 

MADRE DE DIOS TAMBOPATA LABERINTO 3,299.04 

MADRE DE DIOS TAMBOPATA LAS PIEDRAS 1,868.51 

MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA 4,980.20 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO CHOJATA 5,929.11 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE 1,133.18 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO ICHUÑA 6,218.43 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO LLOQUE 3,439.36 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO MATALAQUE 7,649.20 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO PUQUINA 6.28 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO UBINAS 15,265.30 

MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO YUNGA 1,178.48 

MOQUEGUA ILO ILO 8,484.01 

MOQUEGUA ILO PACOCHA 1,410.53 

MOQUEGUA MARISCAL NIETO CARUMAS 2,005.77 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

MOQUEGUA MARISCAL NIETO CUCHUMBAYA 2,339.12 

MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAN CRISTOBAL 2,601.99 

MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA 379.22 

PASCO DANIEL ALCIDES CARRION SANTA ANA DE TUSI 0.36 

PASCO DANIEL ALCIDES CARRION YANAHUANCA 1,824.33 

PASCO OXAPAMPA CHONTABAMBA 17.34 

PASCO OXAPAMPA CONSTITUCION 104.82 

PASCO OXAPAMPA HUANCABAMBA 927.50 

PASCO OXAPAMPA OXAPAMPA 524.80 

PASCO OXAPAMPA PALCAZU 2,268.11 

PASCO OXAPAMPA POZUZO 430.58 

PASCO OXAPAMPA PUERTO BERMUDEZ 10,939.51 

PASCO OXAPAMPA VILLA RICA 799.89 

PASCO PASCO HUACHON 0.12 

PASCO PASCO HUAYLLAY 23,722.63 

PASCO PASCO 
SAN FRANCISCO DE ASIS DE 
YARUSYACAN 1,333.53 

PASCO PASCO SIMON BOLIVAR 2,099.75 

PASCO PASCO TICLACAYAN 4,669.51 

PASCO PASCO YANACANCHA 2,514.87 

PIURA AYABACA AYABACA 23,326.47 

PIURA AYABACA FRIAS 7,790.24 

PIURA AYABACA JILILI 30.84 

PIURA AYABACA LAGUNAS 7,068.60 

PIURA AYABACA MONTERO 4,962.86 

PIURA AYABACA PACAIPAMPA 17,151.41 

PIURA AYABACA PAIMAS 2,419.92 

PIURA AYABACA SAPILLICA 10,375.84 

PIURA AYABACA SICCHEZ 11.40 

PIURA AYABACA SUYO 19,429.24 

PIURA HUANCABAMBA CANCHAQUE 1,907.14 

PIURA HUANCABAMBA EL CARMEN DE LA FRONTERA 134.46 

PIURA HUANCABAMBA HUANCABAMBA 7,288.58 

PIURA HUANCABAMBA HUARMACA 11,488.52 

PIURA HUANCABAMBA LALAQUIZ 154.27 

PIURA HUANCABAMBA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 3.45 

PIURA HUANCABAMBA SONDOR 4,222.68 

PIURA HUANCABAMBA SONDORILLO 8,157.89 

PIURA MORROPON CHALACO 8,240.12 

PIURA MORROPON MORROPON 328.70 

PIURA MORROPON SALITRAL 729.38 

PIURA MORROPON SAN JUAN DE BIGOTE 627.99 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

PIURA MORROPON SANTA CATALINA DE MOSSA 3,612.90 

PIURA MORROPON SANTO DOMINGO 940.78 

PIURA MORROPON YAMANGO 12,622.27 

PIURA PAITA AMOTAPE 96.33 

PIURA PAITA COLAN 734.79 

PIURA PAITA VICHAYAL 30.98 

PIURA PIURA CATACAOS 8.27 

PIURA PIURA LA UNION 67.18 

PIURA PIURA VEINTISEIS DE OCTUBRE 37.15 

PIURA SECHURA CRISTO NOS VALGA 36.14 

PIURA SECHURA SECHURA 246.04 

PIURA SECHURA VICE 101.14 

PIURA SULLANA LANCONES 547.17 

PUNO AZANGARO ASILLO 128.18 

PUNO AZANGARO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA 3.33 

PUNO AZANGARO MUÑANI 0.00 

PUNO AZANGARO SAMAN 218.67 

PUNO AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA 1,113.65 

PUNO AZANGARO TIRAPATA 10.76 

PUNO CARABAYA AYAPATA 4,717.27 

PUNO CARABAYA COASA 1,756.76 

PUNO CARABAYA CORANI 3.62 

PUNO CARABAYA CRUCERO 382.06 

PUNO CARABAYA ITUATA 495.18 

PUNO CARABAYA OLLACHEA 774.08 

PUNO CARABAYA SAN GABAN 0.07 

PUNO CARABAYA USICAYOS 2,425.55 

PUNO EL COLLAO CONDURIRI 8.93 

PUNO EL COLLAO ILAVE 27.97 

PUNO EL COLLAO SANTA ROSA 123.28 

PUNO HUANCANE COJATA 76.18 

PUNO HUANCANE PUSI 424.58 

PUNO HUANCANE TARACO 545.60 

PUNO LAMPA CABANILLA 66.96 

PUNO LAMPA PALCA 39.62 

PUNO MELGAR ORURILLO 23.92 

PUNO MELGAR SANTA ROSA 1.26 

PUNO PUNO ACORA 3.19 

PUNO PUNO CAPACHICA 545.42 

PUNO PUNO COATA 63.64 

PUNO PUNO PICHACANI 2,107.90 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

PUNO PUNO SAN ANTONIO 434.76 

PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA PUTINA 0.11 

PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA SINA 7.21 

PUNO SAN ROMAN CABANILLAS 0.01 

PUNO SAN ROMAN CARACOTO 11.02 

PUNO SANDIA ALTO INAMBARI 975.24 

PUNO SANDIA CUYOCUYO 209.68 

PUNO SANDIA LIMBANI 1,169.23 

PUNO SANDIA PATAMBUCO 959.27 

PUNO SANDIA QUIACA 3,830.67 

PUNO SANDIA SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO 3,841.20 

PUNO SANDIA SANDIA 149.93 

SAN MARTIN BELLAVISTA ALTO BIAVO 1,384.02 

SAN MARTIN BELLAVISTA BAJO BIAVO 25,440.22 

SAN MARTIN BELLAVISTA BELLAVISTA 7.02 

SAN MARTIN BELLAVISTA HUALLAGA 7,236.85 

SAN MARTIN EL DORADO AGUA BLANCA 17.92 

SAN MARTIN EL DORADO SAN JOSE DE SISA 141.41 

SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN 220.12 

SAN MARTIN EL DORADO SHATOJA 36.99 

SAN MARTIN HUALLAGA ALTO SAPOSOA 4,230.80 

SAN MARTIN HUALLAGA PISCOYACU 1,495.65 

SAN MARTIN HUALLAGA SACANCHE 51.45 

SAN MARTIN HUALLAGA SAPOSOA 3,848.05 

SAN MARTIN LAMAS BARRANQUITA 17.66 

SAN MARTIN LAMAS CAYNARACHI 4.93 

SAN MARTIN LAMAS LAMAS 109.07 

SAN MARTIN LAMAS PINTO RECODO 125.40 

SAN MARTIN LAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA 334.23 

SAN MARTIN LAMAS TABALOSOS 677.17 

SAN MARTIN LAMAS ZAPATERO 24.59 

SAN MARTIN MARISCAL CACERES CAMPANILLA 4,414.89 

SAN MARTIN MARISCAL CACERES HUICUNGO 3,001.00 

SAN MARTIN MARISCAL CACERES JUANJUI 3,740.15 

SAN MARTIN MARISCAL CACERES PACHIZA 4,421.50 

SAN MARTIN MARISCAL CACERES PAJARILLO 7,018.74 

SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA 13,605.50 

SAN MARTIN MOYOBAMBA SORITOR 0.63 

SAN MARTIN PICOTA PICOTA 596.00 

SAN MARTIN PICOTA PILLUANA 51.22 

SAN MARTIN PICOTA PUCACACA 203.40 



DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO HA 

SAN MARTIN PICOTA SAN CRISTOBAL 0.72 

SAN MARTIN PICOTA SHAMBOYACU 12,174.72 

SAN MARTIN PICOTA TINGO DE PONASA 6,273.58 

SAN MARTIN PICOTA TRES UNIDOS 8,144.84 

SAN MARTIN RIOJA AWAJUN 5,252.29 

SAN MARTIN RIOJA ELIAS SOPLIN VARGAS 281.80 

SAN MARTIN RIOJA NUEVA CAJAMARCA 457.45 

SAN MARTIN RIOJA PARDO MIGUEL 1,061.73 

SAN MARTIN RIOJA RIOJA 586.63 

SAN MARTIN RIOJA YORONGOS 275.99 

SAN MARTIN SAN MARTIN ALBERTO LEVEAU 136.48 

SAN MARTIN SAN MARTIN CHAZUTA 722.10 

SAN MARTIN SAN MARTIN CHIPURANA 0.04 

SAN MARTIN SAN MARTIN EL PORVENIR 0.59 

SAN MARTIN SAN MARTIN HUIMBAYOC 116.56 

SAN MARTIN SAN MARTIN PAPAPLAYA 0.01 

SAN MARTIN SAN MARTIN SAUCE 832.10 

SAN MARTIN SAN MARTIN SHAPAJA 455.63 

SAN MARTIN TOCACHE NUEVO PROGRESO 2,472.19 

SAN MARTIN TOCACHE POLVORA 2,710.31 

SAN MARTIN TOCACHE SHUNTE 29.12 

SAN MARTIN TOCACHE TOCACHE 1,613.99 

SAN MARTIN TOCACHE UCHIZA 2,469.73 

TACNA CANDARAVE CAIRANI 104.31 

TACNA CANDARAVE CAMILACA 1,424.40 

TACNA CANDARAVE CANDARAVE 112.39 

TACNA CANDARAVE CURIBAYA 15.06 

TACNA CANDARAVE QUILAHUANI 2,394.01 

TACNA JORGE BASADRE ITE 3,159.66 

TACNA TACNA PACHIA 10,557.15 

TACNA TACNA PALCA 288.62 

TACNA TACNA SAMA 5,887.60 

TACNA TARATA ESTIQUE 238.35 

TACNA TARATA ESTIQUE-PAMPA 0.27 

TACNA TARATA HEROES ALBARRACIN 0.09 

TACNA TARATA SITAJARA 2,166.77 

TACNA TARATA SUSAPAYA 449.86 

TACNA TARATA TARATA 51.04 

TACNA TARATA TARUCACHI 935.49 

TACNA TARATA TICACO 2,558.44 

TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CANOAS DE PUNTA SAL 24,992.39 
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TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR CASITAS 18,548.89 

TUMBES CONTRALMIRANTE VILLAR ZORRITOS 5,846.04 

UCAYALI ATALAYA RAYMONDI 23,223.27 

UCAYALI ATALAYA SEPAHUA 4,371.61 

UCAYALI ATALAYA TAHUANIA 7,686.88 

UCAYALI ATALAYA YURUA 1,009.51 

UCAYALI CORONEL PORTILLO CALLERIA 3,973.01 

UCAYALI CORONEL PORTILLO CAMPOVERDE 232.61 

UCAYALI CORONEL PORTILLO IPARIA 9,196.03 

UCAYALI CORONEL PORTILLO MANANTAY 624.27 

UCAYALI CORONEL PORTILLO MASISEA 5,166.16 

UCAYALI CORONEL PORTILLO NUEVA REQUENA 744.97 

UCAYALI CORONEL PORTILLO YARINACOCHA 222.44 

UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA 9,736.40 

UCAYALI PADRE ABAD IRAZOLA 23,390.98 

UCAYALI PADRE ABAD NESHUYA 1,096.87 

UCAYALI PADRE ABAD PADRE ABAD 18,665.07 

UCAYALI PURUS PURUS 702.03 

Total general     2,150,172.32 

  Fuente: Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal del SERFOR, 2019. 
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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Sector: 13 – AGRICULTURA 

Función: 
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia 

División funcional: 005 Información pública 

Grupo funcional: 0006 Información pública 

Servicio público asociado: Servicios de información 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente 
 

Definición 

Esta tipología está alineada al Objetivo Estratégico Institucional de “Mejorar el servicio de información agraria que 
responda a la demanda de los usuarios vinculados al Sector Agrario” del Plan Estratégico Sectorial Multianual del 
Sector Agricultura y Riego 2015-2021, aprobado mediante RM N°0461-2015-MINAGRI  
 
La tipología global “Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)”.-  

Los TIC comprende a aquellos proyectos que intervendrán en las capacidades de las Entidades para solucionar 
problemas de gestión de la información y de la articulación entre entidades, utilizando tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), para procesos estratégicos, misionales y de soporte o apoyo. 
 
El indicador busca medir el porcentaje de entidades del sector que no cuentan con capacidades adecuadas para 
brindar el servicio de información utilizando tecnologías de información y comunicación, la misma se encuentra 
alineada a la Acción Estratégica del Objetivo Estratégico (OE 2) “Incrementar la productividad agraria y la inserción 
competitiva a los mercados nacionales e internacionales” del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-2016 del 
MINAGRI. 
 
La brecha que se va a reducir está referida a las capacidades que se requieren para la gestión de la información en 
soporte de procesos estratégicos, misionales y de apoyo de una entidad, y con el objeto de articular entidades de 
un mismo sector o de varios sectores, en caso de procesos estratégicos y misionales. 
 
En esta tipología, el indicador medirá las brechas de calidad en Sistemas de Información que se expresará a través 
de la brecha entre los criterios y estándares definidos para un adecuado sistema de información y las características 
de los mecanismos que vienen operando. 
 
Sistemas de Información, se definen como el conjunto organizado de elementos (datos, recursos, procedimientos 
manuales o automatizados, personas) que interactúan entre sí con el objeto de recopilar, procesar, distribuir e 
intercambiar información para satisfacer las necesidades de una entidad. Esta información puede ser utilizada en 
la toma de decisiones, proveer servicios de información a usuarios internos y externos o facilitar la prestación de 
servicios misionales. 
 
Criterios.- 

 
Para el presente indicador se ha tomado en consideración lo indicado en la “GUÍA TÉCNICA SOBRE EVALUACIÓN 
DE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 139-2004-
PCM. En la calidad externa e interna a ser usado en las instituciones públicas. Se han establecido categorías para 
las cualidades de la calidad del software, basadas en seis características (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, 
eficiencia, capacidad de mantenimiento y portabilidad), que se subdividen a su vez en sub características, como se 
aprecia en el figura N° 01: 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figura N° 01 Calidad para la calidad externa e interna 

 
 

 

Cuadro N° 1: criterios que debe cumplir un sistema de información para calificarse como adecuado, 
considerados por el MINAGR 

  
 Fuente: Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM. 

 

Definición de los criterios de evaluación.- 

 
Exactitud.- La capacidad del producto de software para proveer los resultados o efectos acordados con un grado 
necesario de precisión. 
 
Interoperabilidad.- La capacidad del producto de software de interactuar con uno o más sistemas especificados. La 
interoperabilidad se utiliza en lugar de compatibilidad para evitar una posible ambigüedad con la reemplazabilidad. 
 
Seguridad. - La capacidad del producto de software para proteger la información y los datos de modo que las 
personas o los sistemas no autorizados no pueda leerlos o modificarlos, y a las personas o  sistemas autorizados 
no se les niegue el acceso a ellos. 
 
Madurez.- La capacidad del producto de software para evitar fallas como resultado de errores en el software. 
 
Recuperabilidad.- La capacidad del producto de software para restablecer un nivel especificado de funcionamiento 
y  recuperar los datos afectados directamente en el caso de una falla. 
 
Entendimiento.- La capacidad del producto de software para permitir al usuario entender si el software es adecuado, 
y cómo puede ser utilizado para las tareas y las condiciones particulares de la aplicación. 
 
Aprendizaje.- La capacidad del producto de software para permitir al usuario aprender su aplicación. Un aspecto 
importante a considerar aquí es la documentación del software. 
 
Comportamiento de tiempos.- La capacidad del producto de software para proveer tiempos adecuados de respuesta 
y procesamiento, y ratios de rendimiento cuando realiza su función bajo las condiciones establecidas. 
 
Cambiabilidad.- La capacidad del software para permitir que una determinada modificación sea implementada. 
 
Adaptabilidad.- La capacidad del producto de software para ser adaptado a diferentes entornos especificados sin 
aplicar acciones o medios diferentes de los previstos para el propósito del software considerado. 
 
Facilidad de instalación.- La capacidad del producto de software para ser instalado en un ambiente especificado. 
 
El servicio de información asociado a los sistemas de información viene siendo atendido, sin embargo, este no 
corresponde a los niveles establecidos de acuerdo a los criterios técnicos de las entidades (brecha de calidad) por 
lo cual se requiere de capacidades en infraestructura, equipamiento, mobiliario, entre otros a fin de brindarlo de 
manera adecuada. 
 
Según Oficina de Tecnología de la Información (OTI) del MINAGRI, se identificaron 08 Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) del MINAGRI, las que se estarían enmarcando en el presente indicador, considerando que 
cada sistema se encuentra operando de manera limitada, a continuación, se describe: 
 

 



 

 

 

 
Cuadro N° 2: Tecnologías de Información del MINAGRI 

SISTEMA DESCRIPCIÓN 

Sistema Integrado de Gestión 
Documentaria 

Herramienta informática integrada, moderna, segura, confiable y ágil 
para la gestión documentaria de las Órganos, Unidades Orgánicas, 
Organismos Públicos, Programas y Proyectos Especiales del Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Sistema de Abastecimiento y 
Precios 

Este Sistema tiene por objetivo el registro y consulta de volúmenes, 
precios y procedencias de los principales productos agropecuarios y 
agroindustriales. 

Sistema de Comercio Exterior  
Este Sistema tiene por objetivo mostrar información relacionada a 
volúmenes, valores, precios, países destinos y de procedencia del 
movimiento de exportaciones e importaciones de los productos agrarios. 

Sistema de plantas de 
Incubación de Aves 

Permite mejorar los procesos de la actividad de encuesta semanal de 
plantas de incubación a nivel nacional del Área pecuaria. Estos procesos 
son el diligenciado, el registro de datos, el procesamiento, la validación, 
las consultas dinámicas, las consultas estadísticas, el análisis e 
interpretación de los datos y la difusión de la información de aves bebés 

Seguimiento y Monitoreo de 
Proyectos de Infraestructura 
Hidráulica 

Sistema web de seguimiento y monitoreo de proyectos para el registro 
estructurado de los proyectos a cargo del MINAGRI 

Sistema de información de 
cultivos 

Permite mostrar información de las regiones acerca de los promedios 
acumulados de los últimos cinco años de siembras ejecutadas y las 
intenciones de siembra de la última campaña, así mismo calcular la 
variación porcentual de las variables antes indicadas. 

Sistema Comunidades Nativas 
Campesinas 

Elaboración de la Base de Datos y Aplicativo Web para el Mantenimiento 
de la Información de Comunidades Nativas y Campesinas con 
componente GIS para mostrar el Mapa 
El Sistema operará en todos las Gobiernos Regionales que dentro de 
sus procedimientos realicen actividades relacionadas al Reconocimiento 
o titulación de Comunidades Campesinas Y/o Nativas. 

Sistema Catastral Rural 

El presente software involucra a los gobiernos regionales y a la dirección 
de catastro del ministerio de agricultura. Comprende desde el registro de 
los planos catastrales por el personal técnico de los gobiernos 
regionales, así como realizar la validación gráfica y alfanumérica. 
También comprende la revisión, evaluación y migración de los planos 
catastrales por parte del personal especializado de MINAGRI. 

Sistema Integrado de 
Estadísticas Agrarias - SIEA 

El SIEA se conforma por las Autoridades Estadísticas Agrarias Nacional 
y Regionales. La autoridad Nacional es la Dirección de Estadística 
Agraria de la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego 

Sistema Nacional de 
Información Forestal y de 
Fauna Silvestre - SNIFFS 

El SNIFFS es un sistema de información que brinda recursos y servicios 
basados en información forestal y de fauna silvestre, para la mejor toma 
de decisiones de la autoridad nacional, gobierno regional, instituciones 
públicas, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y personas, 
vinculadas a la actividad forestal, de fauna silvestre y actividades 
conexas. Se conforma de 6 módulos:  

1. Módulo de Control  
2. Módulo de Inventarios  
3. Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques  
4. Módulo de Monitoreo del Patrimonio Forestal  
5. Módulo de Promoción y Competitividad  
6. Módulo de Gestión del Conocimiento  

Sistema Nacional de 
Información de Recursos 
Hídricos 

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos – SNIRH – es 
la red tecnológica e institucional creada para dar soporte a la toma de 
decisiones del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Está 
conformado por instituciones, organismos y organizaciones que generan 
información sobre el agua y sus bienes asociados. 

       Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego 
 
 

Unidad Productora del Servicio 

Oficina de Tecnologías de la Información o la que haga sus veces, responsable de un conjunto organizado de 
elementos (datos, recursos, procedimientos manuales o automatizados, personas) que interactúan entre sí con el 



 

 

 

objeto de recopilar, procesar, distribuir e intercambiar información para satisfacer las necesidades de una entidad. 
Incluye software y hardware. 
 

Dimensión de desempeño 

(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de calidad, básicamente al cumplimiento de estándares de 
los sistemas de información, teniendo en cuenta los criterios definidos anteriormente.  
 

Unidad de Medida 

Porcentaje (%) 
 

Valor del Indicador 

El cálculo del indicador se establece de la siguiente forma: 

%𝑆𝐼𝑁𝐸 =  (
𝑆𝐼𝑇 − 𝑆𝐼𝐶𝐸

𝑆𝐼𝑇
)  𝑥 100 

 
Dónde:  
SINE: Sistemas de información del Sector que no funcionan adecuadamente. Es decir, no cumplen criterios y 

estándares.  
SIT: Número total de sistemas de información del Sector.  
SICE: Número de sistemas de información que funcionan adecuadamente 

Los valores que se piden son los siguientes:  
Línea de base a diciembre 2019 = 91.9 % 
Considerando al Sector que se estaría enmarcando en esta brecha. Se precisa el detalle por entidad en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 3: Brecha 

Sistemas 
Brecha 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sistema Integrado de Gestión Documentaria 100% 0% 0% 0% 0% 

Sistema de Abastecimiento y Precios 100% 100% 100% 100% 100% 

Sistema de Comercio Exterior  100% 0% 0% 0% 0% 

Sistema de plantas de Incubación de Aves 100% 100% 100% 100% 0% 

Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Infraestructura Hidráulica 100% 100% 100% 0% 0% 

Sistema de información de cultivos 0% 0% 0% 0% 0% 

Sistema Comunidades Nativas Campesinas 100% 100% 0% 0% 0% 

Sistema Catastral Rural 100% 0% 0% 0% 0% 

Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias - SIEA 100% 100% 100% 100% 100% 

Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - 
SNIFFS 

100% 0% 0% 0% 0% 

Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 100% 0% 0% 0% 0% 

Total 91% 45% 36% 27% 18% 

Fuente: Diagnostico TIC, Oficina de Tecnología de la Información (OTI)- 2019. 
 

Valores durante el horizonte de programación a la culminación de proyectos y otras inversiones considerados en el 
PMI en dicho horizonte: 

 
Cuadro N° 4: Horizonte de programación 

Línea de base* 
2020 

Programación** 

Año 0 (2019) Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) 

90.9% 45.5% 36.4% 27.3% 18.2% 

Fuente: Elaboración OPMI. 

 
Valor al final del horizonte de la programación a diciembre de 2023: 18.2%.  
 

Justificación 

Este indicador permite medir las brechas de calidad de los Sistemas de información a través de la evaluación de 
las características de los mecanismos que vienen operando y el cumplimiento de los criterios y estándares definidos 
para un adecuado sistema que, permita sistematizar, articular y compartir la información generada por las unidades 
productoras de servicios en todos sus niveles y ubicaciones. 
 



 

 

 

El cierre de esta brecha está vinculado con la ejecución de proyectos de inversión, así como inversiones de 
optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación. 
 
Las principales acciones de los proyectos son: ingeniería o reingeniería de procesos, diseño y desarrollo e 
implementación de sistemas informáticos (software y hardware) basados en TIC, dotación de ambientes, 
implementación de sistemas de contingencia y redundancia, entre otros. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Limitaciones.- 
Insuficientes capacidades para levantamiento, estandarización y publicación de información 
Ausencia de procedimientos estandarizados para levantamiento y publicación de información 
Supuestos.- 
Se asume que se cuenta con un diagnóstico sobre los mecanismos que utilizan para gestionar la información agraria. 
 

Precisiones Técnicas 

Se tendrán en cuenta las normas técnicas definidas por la Secretaría de Gobierno Electrónico de la Presidencia 
del Consejo de Ministros como la “GUÍA TÉCNICA SOBRE EVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, el MINAGRI y las 
entidades correspondientes, así como los estándares internacionales de ser el caso. 
 

Método de Cálculo 

Para medir el indicador base se usa la fórmula:   

%𝑆𝐼𝑁𝐸 =  (
𝑆𝐼𝑇 − 𝑆𝐼𝐶𝐸

𝑆𝐼𝑇
)  𝑥 100 

    
Dónde:  
SINE: Sistemas de información del Sector que no funcionan adecuadamente. Es decir, no cumplen criterios y 

estándares.  
SIT: Número total de sistemas de información del Sector.  
SICE: Número de sistemas de información que funcionan adecuadamente 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador de brechas será anual. 
 

Fuente de Datos 

OTI: OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION – MINAGRI. 
 

Base de Datos 

 

Diagnóstico de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del MINAGRI. 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Consignar los Inventarios de OTI. 
 

Sintaxis 

El indicador está referido a la brecha de calidad, básicamente al cumplimiento de estándares de los sistemas de 
información, según la Línea de base a diciembre 2019 se tiene ocho (10) Sistemas de Información del Sector que 
no funcionan adecuadamente, siendo la brecha a cubrir del 91.9%. 
 

 

 

 



 

 

 

FORMATO N° 04-A: 
INDICADOR DE BRECHA 

 

 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Sector: Agricultura 

Función: 17: Ambiente 

División funcional: 
054 Desarrollo Estratégico, Conservación y Aprovechamiento 
Sostenible del Patrimonio Natural 

Grupo funcional: 0122 Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

Servicio público asociado: Servicio de gestión integrada de Recursos Hídricos 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación. 
 

Definición 

 

La variable sobre la que se plantea el indicador de brecha corresponde a la superficie que actualmente no cuenta 
con las condiciones necesarias para la recepción e infiltración del recurso hídrico proveniente de las 
precipitaciones en las cuencas hidrográficas de las tres vertientes del Perú: i) Pacífico, ii) Atlántico, y iii) Titicaca, 
para la recarga hídrica. 
 
El almacenamiento y regulación del recurso hídrico que proviene de la precipitación disponible, para un 
aprovechamiento óptimo, requiere del incremento de la capacidad de recepción e infiltración de la cuenca 
hidrográfica, razón por la cual las cuencas que cuenten con mayor superficie con mejores capacidades para la 
recarga hídrica, generarán un incremento importante en la oferta del recurso hídrico, en beneficio de las 
actividades productivas, considerando que la demanda para uso agrario a nivel de cuenca es de aproximadamente 
un 86% de la demanda para todos los usos, estando los demás usos en el orden del 14% (poblacional, industrial, 
minero). 
 
Definiéndose la brecha como el resultado de la comparación entre la superficie que tiene condiciones para la 
recepción e infiltración del recurso hídrico proveniente de las precipitaciones y la superficie que no cuenta con 
éstas condiciones, por ello, para la disminución de la brecha enunciada se considera la intervención en superficies 
de ámbitos priorizadas, que contribuyan en el incremento la oferta hídrica, a través de la implementación de 
medidas articuladas (estructurales y no estructurales) de siembra y cosecha de agua, en armonía con las 
características particulares de cada ámbito de intervención. 
 
El conjunto de medidas, tanto estructurales como no estructurales deben ser complementarias entre sí, mas no 
excluyentes, de manera que permitan el acondicionamiento del territorio (leves cambios en la topografía, cambio 
en la dirección de flujos de agua hacia determinadas áreas superficiales o estratos geológicos, incremento de la 
cobertura vegetal y otras modificaciones en la geomorfología, incremento de la permeabilidad del suelo, mayor 
estabilidad de taludes, entre otros) para lograr la mejora e incremento de la capacidad de recepción e infiltración 
de la superficie de intervención que favorezca la retención superficial o sub superficial del agua, para su posterior 
utilización, en el marco de procesos participativos e involucramiento de los actores de la cuenca hidrográfica que 
permita generar una Gobernanza Hídrica dentro del territorio vinculado por la gestión del recurso hídrico.  
 

En términos de beneficios económicos, estas medidas estructurales y no estructurales a implementar para la 
reducción de la brecha generarán el incremento de los ingresos económicos de la población ubicada en los 
ámbitos de intervención, dedicada principalmente a una agricultura familiar, en razón a que el acondicionamiento 
de la superficie permitirá contar con mayor disponibilidad de agua para su utilización complementaria o 
suplementaria al sistema bajo secano que vienen utilizando, brindando un escenario de mayor seguridad hídrica 
frente al cambio climático, en comparación con escenarios en los que no se cuenta con la contribución de 
superficie acondicionada en cuanto a oferta de agua para períodos de estiaje, supeditando su producción solo a 
los pocos meses del período de lluvias, afectando su producción. En forma indirecta, para las partes de la cuenca 
donde no hay precipitación disponible dependiendo la producción únicamente del riego, estas medidas 
contribuirán a mejorar la regulación y aprovisionamiento de agua a través del incremento del caudal base en los 
períodos de estiaje, manteniendo los sistemas de riego instalados y a instalar, dependientes de los recursos 
afianzados en las partes media y alta de la cuenca hidrográfica. 
 
 



 

 

 

 

Con respecto a la identificación de la cobertura del Servicios de superficie sin acondicionamiento para recarga 
hídrica proveniente de precipitación al año 2017, se obtiene los siguientes resultados, los mismos que se 
presentan en los siguientes cuadros: 
 
 

Cuadro N° 1: Cobertura de servicios 

Descripción Superficie  (ha) 
% de 
contribución 

Total 
Unidades 

Superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica 
proveniente de precipitación. CENAGRO (2012)  

31,617,457 60.00 18,970,881 

Superficie acondicionada para recarga hídrica 
proveniente de precipitación (*) 

1,430,000 100.00 1,430,000 

TOTAL   17,540,881 
Fuente: Elaboración Propia. 
(*) Superficie acondicionada por PRONAMACHCS y AGRO RURAL. 

 
 

Cuadro N° 2: Distribución de la brecha por departamentos: 

 
                                         Fuente: IV CENAGRO 2012. 
 

Unidad Productora del Servicio 

 

La Unidad Productora del Servicio es el Territorio hídrico productivo (THP). El cual se define como el espacio (o 
combinación de espacios) que cumple la función y/o tiene un buen potencial para “producir” agua (intercepción, 
retención y regulación de recursos hídricos), y que por otro lado alberga áreas con demanda de agua por parte 
de la población local y en particular para la producción agrícola y pecuaria. Puede ser que ambas funciones se 
producen en un mismo espacio territorial local o en espacios adyacentes, donde a menudo las áreas con 
potencial de “producción de agua” se ubican por encima o en la parte superior (“encima de la bocatoma”) del 
espacio territorial de producción agrícola y/o pecuaria. 
 

DEMANDA OFERTA BRECHA

Ha Ha Ha

18,970,881 1,430,000 17,540,881

1 Amazonas 811,210 61,148 750,062

2 Ancash 805,099 60,687 744,412

3 Apurímac 727,612 54,846 672,766

4 Arequipa 1,622,039 122,267 1,499,772

5 Ayacucho 1,432,702 107,995 1,324,707

6 Cajamarca 617,924 46,578 571,345

7 Callao 0 0 0

8 Cusco 1,622,742 122,320 1,500,422

9 Huancavelica 800,549 60,344 740,204

10 Huánuco 718,439 54,155 664,284

11 Ica 316,761 23,877 292,884

12 Junín 1,454,186 109,615 1,344,571

13 La Libertad 436,967 32,938 404,029

14 Lambayeque 161,017 12,137 148,880

15 Lima 1,218,653 91,860 1,126,792

16 Loreto 0 0 0

17 Madre de Dios 0 0 0

18 Moquegua 443,975 33,466 410,509

19 Pasco 598,601 45,122 553,479

20 Piura 1,395,303 105,176 1,290,127

21 Puno 2,918,508 219,993 2,698,515

22 San Martín 437,980 33,014 404,966

23 Tacna 429,334 32,363 396,972

24 Tumbes 1,279 96 1,183

25 Ucayali 0 0 0

TOTAL 18,970,881 1,430,000 17,540,881

Nro Departamento
Área para 

Acondicionar

Área 

Acondicionada

Área por 

Acondicionar



 

 

 

Y busca contar con  estándares de calidad: características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los 
factores productivos (infraestructura y equipamiento, entre otros, que permiten brindar el servicio público con un 
nivel de servicio determinado. 
 

Dimensión de desempeño 

(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

Cobertura 

Unidad de Medida 

Porcentaje (%) 
 

Valor del Indicador 

 

Cuadro N° 3:Horizonte de programación 

Línea de base* Programación** 

Año 0 ( 2017  ) Año 1 (2021) Año 2 (2022 ) Año 3 ( 2023 ) 

92.46%  90.75% 90.18% 89.20% 

 

*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la 
disponibilidad de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha 
esperado, dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en los tres próximos años. 
 

Justificación 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de Servicios de superficie sin acondicionamiento 
para recarga hídrica provenientes de precipitación, para permitir la mejora e incremento de la capacidad de 
recepción e infiltración de la superficie de intervención que favorezca la retención superficial o sub superficial del 
agua, para su posterior utilización, en el marco de procesos participativos e involucramiento de los actores de la 
cuenca hidrográfica que permita generar una Gobernanza Hídrica dentro del territorio vinculado por la gestión del 
recurso hídrico  y consiguientemente el cierre está vinculado directamente con la ejecución de inversiones. 
 
El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de 
Inversiones, en coordinación con los Gobiernos Sub Nacionales sobre sus proyectos ejecutados de esta tipología. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Limitaciones 

La principal limitación para la determinación del indicador es fundamentalmente la falta de información, tanto para 
el cálculo de la oferta, que podrían ser inventarios o reportes a nivel nacional sobre avances en implementación 
de medidas estructurales, ejecutados por organismos gubernamentales y no gubernamentales; y para la 
determinación de la demanda, la cual corresponde a la superficie de recepción dentro de cada cuenca estudiada. 
Por ello para la estimación del indicador se ha trabajado sobre supuestos, los mismos, que con estudios 

detallados permitirán ajustar la precisión de las cifras. 
 
Supuestos 
Para la cuantificación del indicador, se ha considerado la variable superficie sin acondicionamiento para la 
recarga hídrica proveniente de la precipitación, para ello, la determinación de la demanda estaría constituida 

por la superficie de la cuenca de recepción (donde ocurre la precipitación, cuenca media y alta) se ha aproximado 
a las superficies identificadas en el CENAGRO 2012 para pastos naturales, montes y bosques, y otros usos, por 
su ubicación y altitud, correspondiendo, según CENAGRO 2012 a 31.62 millones de ha. 
Por otro lado, si consideramos la información sobre superficie afectada por erosión, a nivel nacional se establece 
que 31.0 millones de ha, se encuentran en situación de "moderadamente erosionadas”, situación ocasionada 
principalmente por el uso inapropiado de los suelos (por ejemplo, sobrepastoreo, quema de tierras para pastos, 
deforestación), en combinación con suelos delgados, abundante lluvia y laderas escarpadas (Tolmos, 2002), lo 
cual también nos daría una aproximación de la superficie ubicada en las zonas media y alta de la cuenca que 
requiere tratamiento, además, si tenemos en consideración que no en todas las cuencas se requerirá cubrir una 
alta demanda de agua, se concluye en considerar como demanda a la superficie sin acondicionamiento para la 
recarga hídrica proveniente de la precipitación, si consideramos como 100% la cifra de 31.62 millones de ha 
pastos naturales, montes y bosques, y otros usos, es de suponer que en este espacio no toda la superficie es 
apta para acondicionar, pues se entiende que dentro de ellas habrá superficie de áreas de protección, áreas 
naturales protegidas, concesiones, etc, por lo que de forma muy aproximada, se podría estimar como superficie 
susceptible a acondicionamiento en 60% del valor del total de superficie identificada en el CENAGRO 2012, lo 
que nos significaría una superficie de 18.97 millones de ha, que representaría la demanda. 
 



 

 

 

Respecto a la oferta, al no contarse con inventarios a nivel nacional de superficie acondicionada para la captura 
de recursos hídricos proveniente de la precipitación, se ha tomado como referencia el inventario de andenes de 
AGRORURAL (0.34 millones de ha en 11 departamentos), así como el promedio de acondicionamiento anual de 
PRONAMACHCS de superficie reforestada y construcción de terrazas, que corresponde a un valor de 22,628 
ha/año, habiéndose acondicionado desde el año 1990 hasta la fecha (27 años) un total de 0.61 millones de ha, lo 
que hace un total de área acondicionada (área con andenes y reforestación) de  0.95 millones de ha, ahora bien 
estas cifras no incluyen el trabajo de los distintos organismos de los gobiernos regionales y locales, tampoco de 
los organismos no gubernamentales, por lo que podríamos considerar una contribución aproximada del 50% de 
lo determinado anteriormente, correspondiendo a una superficie de 0.48 millones de ha, lo que en cifras 
aproximadas hace una oferta de superficie acondicionada para la recarga hídrica proveniente de 1.43 
millones de ha. 
 

Precisiones Técnicas 

 

Territorio hídrico productivo (THP).  

Espacio (o combinación de espacios) que cumple la función y/o tiene un buen potencial para “producir” agua 
(intercepción, retención y regulación de recursos hídricos), y que por otro lado alberga áreas con demanda de 
agua por parte de la población local y en particular para la producción agrícola y pecuaria. Puede ser que ambas 
funciones se producen en un mismo espacio territorial local o en espacios adyacentes, donde a menudo las áreas 
con potencial de “producción de agua” se ubican por encima o en la parte superior (“encima de la bocatoma”) del 
espacio territorial de producción agrícola y/o pecuaria. No hay que confundir estos espacios hídrico-productivos 
locales con el espacio de una microcuenca ya que normalmente se localizan en determinadas partes al interior de 
ésta última. (Hendricks, J., 2016. Pers. Comm). Ver Figura No 01. 
 
Zona de recarga hídrica.  

Corresponde al espacio dentro de la cuenca hidrográfica donde se dispone de precipitación efectiva (generalmente 
en la parte alta y media), resultante de la comparación con la evapotranspiración, esta zona constituye el ámbito 
para la implementación de medidas que permitan la siembra de agua principalmente para la “producción de agua”.    
 
Siembra de agua.  

Medidas para la captura y almacenamiento del recurso hídrico proveniente de precipitación y escorrentía 
superficial, a través de la implementación de medidas estructurales como acondicionamiento de amunas, 
construcción de qochas, construcción de terrazas de absorción, construcción de terrazas de formación lenta, 
construcción de zanjas de infiltración, implementación de clausuras de praderas (pasturas), forestación y 
reforestación, protección de bofedales, implementación de sistemas agroforestales, entre otros. 
 
 
Figura Nº 01.  Territorio Hídrico Productivo 
 

 
 

Cosecha de agua. Medidas orientadas a la utilización del recurso hídrico captado en el proceso de siembra, 

principalmente para la producción agropecuaria, constituido por la implementación de pequeña infraestructura 
entre los que se consideran los microreservorios, acequias de drenaje, qochas y riego parcelario, entre otros. 
La tipología de Proyecto de Siembra y Cosecha de Agua involucra necesariamente los dos tipos de intervenciones, 
su división por una parte en siembra y por otra parte como cosecha no se considera de la tipología mencionada, 
si fuera este el caso de desvinculación, cada parte se deberá ceñir a criterios de otra definición de tipología de 
proyecto.  
En consideración a la definición de Proyecto de Siembra y Cosecha de agua, para la fase de formulación y 
evaluación del ciclo de inversiones del sistema Invierte.pe, se podrían considerar los siguientes casos: 
 
 

Cuenca 
Hidrográfica 

Territorio 
Hídrico 

Productivo Fuente: Elaboración 
propia 



 

 

 

Método de Cálculo 

El cálculo del indicador se establece de la mediante la siguiente fórmula: 

%𝑆𝑆𝐴𝐸𝐻𝑃𝑃 =  (
𝐴 − 𝐵

𝐴
)  𝑥 100 

Donde: 
SSAEHPP: Superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica provenientes de precipitación 
A               : Superficie total en la que se puede realizar la recarga hídrica proveniente de la precipitación para la 
regulación hídrica en cuencas hidrográficas (ha). 
B                 : Superficie acondicionada para la recarga hídrica proveniente de la precipitación para la regulación 
hídrica en cuencas hidrográficas (ha). 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 

Fuente de Datos 

DGAAA, Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. 
MEF, Banco de Inversiones 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo correspondiente 
en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) – MEF. 

Instrumento de Recolección de Información 

A través de imágenes provenientes del Satélite Peruano Perú SAT-1 o productos de otros satélites, de 
preferencia, sobre todo para los detalles de la cuenca, de resolución submétrica, complementariamente se 
contaría con la información proporcionada de los reportes del sistema de seguimiento de inversiones del 
Invierte.pe y de los reportes trimestrales, liquidaciones y memorias anuales de las Unidades Ejecutoras. 

Sintaxis 

El indicador está referido a la brecha de cobertura de Servicios de superficie sin acondicionamiento para recarga 
hídrica provenientes de precipitación, según la Línea de base a diciembre 2017 es de 17´540,881 ha sin 
acondicionar equivalente a 92.46% del total de superficie sin acondicionamiento (18´970,881 ha), siendo la 
superficie sin acondicionamiento intervenidos de 1´430,000 ha. 

 

 



 
FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: 13 – AGRICULTURA 

Función: 17 – AMBIENTE 

División funcional: 054 – Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural. 

Grupo funcional: 0120 – Gestión Integrada y Sostenible de los ecosistemas 

Servicio público asociado: Servicio de generación de información técnica para la 
Zonificación Forestal 

 
Nombre del Indicador 

Porcentaje del territorio nacional que no cuenta con Zonificación Forestal 
 

Definición 

El indicador mide la proporción de superficie en hectáreas del territorio nacional que no cuenta con información de 
zonificación forestal. 
 
La información requerida será generada en el marco del proceso de Zonificación Forestal, que es un proceso de 
planificación base para el ordenamiento forestal. Dicha información, facilitará el diseño y evaluación de políticas 
orientadas a la gestión del patrimonio forestal; así como la toma de decisiones con información relevante y actualizada 
sobre el sector. Del mismo modo, se integra la información de los recursos del bosque en los procesos gestión, promoción 
de la inversión y otorgamiento de derechos de aprovechamiento mediante títulos habilitantes1.  
 
La Zonificación Forestal (ZF) es un proceso obligatorio, técnico y participativo por el cual se delimitan las tierras forestales. 
Sus resultados definen las alternativas de uso del recurso forestal2 y de fauna silvestre, y son de aplicación obligatoria3. 
Está a cargo de los Gobiernos Regionales bajo la asistencia técnica del SERFOR y lo aprueba el MINAM. En el 2016, el 
SERFOR aprobó la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal en donde se establece el marco metodológico que 
los GOREs deben aplicar para elaborar dicho proceso.  
 
La Zonificación Forestal consiste en la evaluación de los recursos forestales y de fauna silvestre a través de distintas 
variables (cobertura forestal, capacidad de uso mayor de las tierras, uso actual, potencial maderable, entre otros). La ZF 
es la base técnica vinculante sobre el cual se determinan las diferentes unidades de ordenamiento forestal establecidas 
en la Ley 4 . Finalmente, se tiene que resaltar que la ZF es obligatoria para el otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento5. 

 

Unidad Productora del Servicio 

Gobierno Regional   
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

Cobertura 
 

                                                           
1 Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada en julio del 2011 y que entró en vigencia a partir de la aprobación de 

los sus cuatro Reglamentos, aprobados con los Decretos Supremos N° 18, 19, 20 y 21 del MINAGRI, de fechas 29/09/2015. 
2 Artículo 5. Recursos Forestales, LFFS. Se refieren a: bosques naturales, plantaciones forestales, tierras cuya capacidad de uso 

mayor sea forestal y para protección, con o sin cobertura arbórea; los demás componentes silvestres de la flora terrestre y 
acuática emergente, incluyendo su diversidad biológica.  
3 Artículo 26 de Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
4 Artículo 26 del Reglamento para la Gestión Forestal 
5 La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, busca consolidar a la zonificación y ordenamiento forestal como base para 

cualquier intervención sobre el Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación: Eje de Política 1, Lineamiento 2. Aprobado 
por DS 009-2013-MINAGRI. 



Unidad de Medida 

Ha 

Valor del Indicador 

Para la Programación Multianual de Inversiones se debe considerar lo siguiente: 
Valor de la brecha en los siguientes momentos: 
 
1. Línea de base: a la fecha 31 de diciembre 2018:  

 
 
2. Valores durante el horizonte de programación:  

 
Fuente: Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento (DCZO) – SERFOR. 
 
En el Anexo 1 se presenta la proyección del cierre de brecha por departamento. 

 
3. Valor al final del horizonte de programación   
 
 



Parámetros Al 2025 

Brecha % 0 % 

Avance % 100 % 

Cierre de Brecha (ha) 125´663,199 

Superficie con ZF al 2025 

Total de Superficie con ZF 125´663,199 ha 

 

• Total de la superficie con Zonificación Forestal                                             : 125´663,199 ha 

• Superficie intervenida con Proyectos de Inversión Pública                            : 125´663,199 ha 

• Brecha al año 2025                                                                                         : 0% 
 

4. Valor histórico de la brecha en los últimos 5 años. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Fuente: Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento (DCZO) – SERFOR. 
 

Justificación 

Uno de los servicios públicos necesarios para la gestión forestal es la información de zonificación forestal, la misma que 
es requerida y utilizada por los diversos actores que intervienen en la gestión y aprovechamiento de los recursos 
forestales, tales como: Autoridades (Gobiernos Regionales y Locales), inversionistas privados (madereros, exportadores 
de fauna como vicuña, y flora como orquídeas, etc.), población local (comunidades campesinas y nativas, usuarios de 
recursos como totora, tara, castaña, entre otros.) y sociedad civil (cooperación internacional, asociaciones civiles, 
investigadores, academia, etc.).  
 
En ese contexto, la carencia de información sobre el patrimonio forestal y de fauna silvestre, dificulta el diseño y 
evaluación de políticas adecuadas, la toma de decisiones adecuadas y oportunas que contribuya a una eficiente gestión 
del patrimonio forestal y de fauna silvestre. 
 
Por ello, surge la necesidad de generar información técnica sobre los recursos forestales y de fauna silvestre, referente 
al proceso de Zonificación Forestal, esto se constituye una condición habilitante para la adecuada toma de decisiones 
sobre la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, específicamente para el otorgamiento de derechos de 
aprovechamiento: concesiones forestales, permisos, autorizaciones, cesiones en uso y bosques locales. 
 
Cabe precisar que el Decreto Legislativo N° 1283 de fecha 29/12/2016, que establece medidas de simplificación 
administrativa en los trámites previstos en la Ley N° 29763, Ley FFS, contempla lo siguiente: 
 

SEGUNDA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS. - Zonificación forestal y otorgamiento de títulos 
habilitantes. Suspéndase la obligación de contar con la zonificación forestal como condición para el otorgamiento 
de títulos habilitantes. Para la aplicación de la presente disposición, el Gobierno Regional debe acreditar ante el 
SERFOR avances en la implementación de la Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, según lo siguiente: 

a) Hasta por un año contado a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, siempre que el 
Gobierno Regional haya aprobado la ordenanza regional que declara de interés el proceso de zonificación 
forestal y conforma el Equipo Técnico. 
b) Hasta por un año adicional al plazo mencionado en el literal anterior, siempre que se cuente con una 
propuesta técnica de zonificación forestal elaborada por el Equipo Técnico y lista para su socialización. 
c) De aplicación inmediata para la atención de las solicitudes para el otorgamiento de títulos habilitantes, 
presentadas antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

En cualesquiera de los supuestos antes mencionados, la autoridad forestal y de fauna silvestre competente debe 
considerar las variables, criterios o fuentes de información que la Guía Metodológica para Zonificación Forestal, 
aprobada por el SERFOR, prevé para la identificación de una categoría de zonificación forestal, la cual debe ser 
compatible con el título habilitante solicitado. 
Lo dispuesto en la presente Disposición Complementaria Transitoria no se aplica para el otorgamiento de las 
concesiones forestales maderables. 

 
Por lo antes expuesto, y siendo que la vigencia de este DL 1283 fue hasta diciembre de 2017 en el primer caso (inciso 
a), y diciembre de 2018 en el segundo caso (inciso b), se hace de prioridad nacional atender las demandas de zonificación 
forestal por parte de los GOREs para los próximos años, permitiéndoles su financiamiento a través de PI.   
 

Limitaciones y Supuestos Empleados  



A. LIMITACIONES: 
1. Limitaciones respecto a la Zonificación Forestal (ZF): A la fecha 20 GOREs han iniciado el proceso de zonificación 

forestal, sin embargo, estos no cuentan con los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para 
realizar los diversos estudios temáticos que incluyen trabajos de campo y/o llevar a cabo el proceso participativo 
que se requiere.  

 
B. SUPUESTOS EMPLEADOS 

1. Los representantes de los pueblos indígenas participan favorable y activamente en el proceso de ZF ya que les 
brinda información técnica de interés para sus planes de vida y gestión de los recursos forestales presentes en 
su territorio.  

 

Precisiones Técnicas   

- Unidad de Medida: Superficie del territorio medido en hectáreas (ha). 
- Superficie sujeta al proceso de Zonificación Forestal (Universo) es de 125´663,199 ha, descontando el área de 

ríos y cascos urbanos. 
- La determinación del grado de avance del proceso de generación de información permite determinar la brecha 

en la implementación de esta (lo no realizado). Este indicador de brecha mide el grado de avance del proceso 
está expresado en porcentaje (%). 

- Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 168-
2016-SERFOR-DE, con fecha 27 de julio del 2016.   

- Protocolo de presentación y revisión del expediente técnico de zonificación forestal, aprobado mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 268-2018-SERFOR/DE, con fecha 30 de noviembre del 2016.   
 

Método de Cálculo 

Para medir el indicador de brecha, se usa la siguiente fórmula:  
 

Brecha (%) = [STNsZF -  STNIcZF] x 100 
STNsZF 

Valor de línea de base a diciembre del 2018           : 100 %        (125´663,199 ha) 
Donde: 

• STNsZF: superficie del territorio nacional sin zonificación forestal (ha). 

• STNIcZF: Superficie del territorio nacional intervenido con Zonificación Forestal (ha).  
 

Periodicidad de las Mediciones 

Periodicidad: Anual. El indicador será medido anualmente dado que en un escenario óptimo de financiamiento los 
procesos de Zonificación Forestal duran periodos de mediano plazo, promedio de 24 meses. 
 

Fuente de Datos 

Instrumentos de recolección de datos: 
1. Resoluciones Ministeriales del MINAM que aprueba las Zonificaciones Forestales 

 
Las Direcciones que deben brindar datos para el cálculo del indicador brecha son: 

• Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento (DCZO) de SERFOR. 
 

Base de Datos 

Datos físicos: 
- Cartografía de la Zonificación Forestal aprobada almacenada en el Catastro Forestal gestionada por la Dirección 

de Catastro, Zonificación y Ordenamiento (DCZO) de SERFOR. 
- Resoluciones Ministeriales del MINAM que aprueba las Zonificaciones Forestales. 

Electrónicos: 
- Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre – SNIFFS. 
- Geoportal del SERFOR: GEOSERFOR 

 

Instrumento de Recolección de Información 

Las variables que considerar son: 
Superficie del territorio con recursos Forestales y de Fauna Silvestre con zonificación forestal aprobada.  
 

Sintaxis 



Interpretación de los datos: 
 
El indicador brecha del 100% nos indica que el 100% del territorio nacional con recursos forestales asciende 
aproximadamente a 125´663,199 ha, no cuenta con información básica para la gestión forestal y de fauna silvestre, es 
decir, no cuenta con información generada en el proceso de Zonificación Forestal. 
 
Asimismo, en los últimos años se han otorgado derechos de aprovechamiento forestal y de fauna silvestre (concesiones 
maderables, ecoturismo, manejo de fauna, entre otros) las cuales se han realizado en superficies que no han sido 
sometidas a procesos de Zonificación Forestal (condición establecida a partir del 2015), por lo que se considera que han 
sido realizados sin la información necesaria, estas unidades de aprovechamiento podrán ser redimensionadas en los 
procesos de Zonificación Forestal a iniciarse. 
 
La Zonificación Forestal, además brindará información sobre la distribución de áreas con aptitudes para el establecimiento 
de plantaciones forestales, en donde se ubiquen sectores con suelos productivos aptos y de fácil accesibilidad con 
condiciones territoriales y socioeconómicas favorables para la implementación de sistemas de plantaciones forestales 
comerciales que sean rentables. 



Anexo 1. Proyección del Cierre de Brecha por departamento 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Proceso del servicio de generación de información técnica para la Zonificación Forestal 

 



 

 

 

 
FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 

Nombre de la entidad pública: Ministerio de Agricultura y Riego 

Sector: Agricultura y Riego 

Función: 
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia 

División funcional: 009: Ciencia y Tecnología 

Grupo funcional: 
0129: Transferencia de Conocimientos y 
Tecnologías 

Servicio público asociado: 
Servicio de apoyo al desarrollo productivo agrario 
agropecuario 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de productores agropecuarios sin servicio de asistencia técnica 
 

Definición 

El indicador mide la brecha de cobertura existente para productores no asistidos técnicamente para llevar 
adelante, principalmente, los procesos estratégicos y ampliar las capacidades productivas y empresariales de la 
agricultura familiar, lo cual, representa el 97% de las unidades agropecuarias a nivel nacional. 
 
Se define como productor/a agropecuario/a a la persona natural o jurídica que toma las decisiones sobre el uso 
de recursos, la administración y las operaciones de la unidad agropecuaria. Y, unidad agropecuaria se define 
como el terreno o conjunto de terrenos utilizados total o parcialmente para la producción agropecuaria, incluyendo 
el ganado, conducidos como una unidad económica, por un productor/a agropecuario/a, sin considerar el tamaño, 
régimen de tenencia, ni condición jurídica.1 
 
Para la delimitación de la población objetivo se utilizó la propuesta de focalización aprobada en el Anexo N° 2 del 
Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al mercado, elaborado en 
diciembre de 2018.  
La Población objetivo se define como: Productores agrarios con mayor VBP, mayor superficie cosechada y brecha 
de rendimiento, que destinan a las ventas y a otras distintas a las ventas, cuyos ingresos producto de la actividad 
agropecuaria en el caso de aquellos que destinan a las ventas no les es suficiente para cubrir sus gastos y aquellos 
que destinan a otras formas distintas a las ventas, los ingresos si les alcanzan para cubrir sus gastos. 
 
La brecha se expresará como la diferencia de total de productores que se encuentran considerados como 
población objetivo del Programa Presupuestal 0121: Mejora de la articulación de los pequeños productores al 
mercado, y los productores asistidos técnicamente según la información consolidada por SERVIAGRO. 
 
El PP 121 toma dos consideraciones para la priorización del público objetivo: 
Primero, que el destino de la mayor parte de la producción agrícola sea las Ventas, pero que los ingresos derivados 
de la actividad agropecuaria NO cubran los gastos para atender el hogar (con ello estamos excluyendo de alguna 
manera a los grandes productores), teniendo como resultado 641 mil 377 productores 
Segundo, que el destino de la mayor parte de la producción sean Otros distinto a la venta (autoconsumo, 
autoinsumo y alimento para animales) y que los ingresos que le produce la actividad agropecuaria SI cubran los 
gastos para atender el hogar (con ello estamos excluyendo de alguna manera a los pequeños productores de 
subsistencia), teniendo como resultado 198 mil 091 productores. 
Como resultado se obtiene: 839 468, productores agrícolas. 
 
En el caso de los productores ganaderos, el PP 121 toma las siguientes consideraciones: 
La población potencial está dada por aquellos productores que poseen ganado en sus unidades de producción, 
las que totalizaron 1´757 689 productores según CENAGRO 2018. 
De dicho total y para acotar la población, se realizará el filtro aplicando los siguientes criterios por cada cadena 
de valor: 
 
Vacunos de leche: productores con 02 a 100 vacas y que comercializan leche o la usan como auto insumo. 

                                                 
1 Referencia: IV Censo nacional Agropecuario 2012 



 

 

 

Vacunos de carne: productores de 05 a 200 vacunos, que no comercializan leche. 
Ovinos: productores con 30 a 1000 borregas. 
Alpacas: productores con 40 a 1,000 alpacas madres. 
Caprinos: productores con 16 a 500 cabras reproductoras. 
Cuyes: productores con 50 a 2,000 animales. 
De la acotación anterior, se obtendrá como resultado la población objetivo, teniendo en consideración una 
aproximación a los productores en la que excluimos a los productores grandes y aquellos pequeños productores 
de subsistencia, de manera que cumpla con los objetivos del Programa Presupuestal 0121 “Mejora de la 
Articulación de los pequeños Productores a los Mercados”. 
 

 

Cuadro N° 1: Población objetivo por departamentos 

N° Departamento 
N° de 
Productores 
agrícolas 

N° de 
Productores 
ganaderos 

Total de 
Productores 
agrarios 

1 AMAZONAS 38,181 13,401 51,582 

2 ANCASH 47,276 28,846 76,122 

3 APURIMAC 23,461 30,993 54,454 

4 AREQUIPA 24,114 18,764 42,878 

5 AYACUCHO 36,701 38,503 75,204 

6 CAJAMARCA 112,050 81,966 194,016 

7 CUSCO 73,953 48,275 122,228 

8 HUANCAVELICA 23,358 21,274 44,632 

9 HUANUCO 47,208 18,038 65,246 

10 ICA 13,610   13,610 

11 JUNIN 67,758 21,514 89,272 

12 LA LIBERTAD 40,833 18,721 59,554 

13 LAMBAYEQUE 27,970 9,593 37,563 

14 LIMA Y CALLAO 35,372 17,417 52,789 

15 LORETO 31,231   31,231 

16 MADRE DE DIOS 2,759 1,013 3,772 

17 MOQUEGUA 6,123 3,859 9,982 

18 PASCO 13,461 7,300 20,761 

19 PIURA 55,348 21,276 76,624 

20 PUNO 44,215 70,961 115,176 

21 SAN MARTIN 47,460 14,351 61,811 

22 TACNA 9,533 2,996 12,529 

23 TUMBES 4,497 1,258 5,755 

24 UCAYALI 12,996 2,521 15,517 

TOTAL 839,468 492,840 1,332,308 

Fuente: CENAGRO 
Elaboración: DGESEP-DEA 
 

Unidad Productora del Servicio 

Las Unidades productoras de servicio son las sedes desconcentradas de los programas y proyectos especiales 
del Ministerio de Agricultura y Riego; quienes prestan los servicios de asistencia técnica a través de sus equipos 
de profesionales especializados en la materia, o a través de contratación de entidades especializadas 
(proveedores de asistencia técnica). 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador mide brecha de cobertura. 
 



 

 

 

Unidad de Medida 

Porcentaje de productores agropecuarios 
 

Valor del Indicador 

De acuerdo a la información de la Memoria Sectorial del Sector Agricultura y Riego 2011-2016 que incluye las 
intervenciones de los Programas, Proyectos Especiales y OPAs al MINAGRI, para la PMI considerar el valor de 
la brecha en los siguientes momentos: 
 

Línea de base* 
2017 2018 2019 2020 

Programación** 

Año 0 (2016) Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023) 

88.46% 84.69% 80.91% 74.10% 66.46% 57.76% 47.74% 36.36% 

 
La programación se obtiene, tomando como referencia la información de los logros esperados de la Acción 
Estratégica Institucional AEI 1.1 del PEI 2019-2022; específicamente de los datos que corresponden al numerador 
del Indicador “Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios con asistencia técnica en buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias implementadas”, que nos da la cantidad de pequeños y medianos productores 
agrarios con asistencia técnica en cada año. 
 
*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la 
disponibilidad de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha 
esperado, dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en el los tres próximos años. 
 

Justificación 

El indicador planteado permite cuantificar el porcentaje de productores no beneficiados con servicios de asistencia 
técnica (asesoramiento y acompañamiento) provistos por el MINAGRI. La asistencia técnica, comprende la 
demostración y enseñanza de acciones que requieren la aplicación de ciertos procedimientos o técnicas, con el 
objeto de proporcionar conocimientos especializados que sean necesarios para resolver problemas detectados 
en el proceso productivo, de comercialización y de gestión empresarial. 
 
El servicio comprende la realización de visitas periódicas de acuerdo a la etapa fenológica de los cultivos. El 
servicio se implementa de manera individual en la parcela del productor o en forma grupal, a través de parcelas 
demostrativas. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Limitaciones: 
Posibles deficiencias en la recopilación de la información.  
No se cuenta con información respecto a si la población atendida pertenece a la focalización del programa 
presupuestal. 
Supuesto: 
El productor agropecuario ha recibido Asistencia Técnica por alguna dependencia del MINAGRI durante el año. 
Una unidad agropecuaria registrada por CENAGRO es conducido por un productor/a agropecuario/a. 
El total de productores agropecuarios (TPA) lo da CENAGRO 2012 y asciende a 2´260,973. 
Se asume que no ha variado el número de productores desde el 2012 según CENAGRO. 
Los productores atendidos por el MINAGRI se encuentran dentro de la priorización del programa presupuestal 
121. 
 

Precisiones Técnicas 

El servicio de Asistencia Técnica, tomando en cuenta su clasificación, puede ser en forma individual o grupal2. 
 
Cada visita de asistencia técnica dura en promedio un mínimo de 2-3 horas. 
Las temáticas de Asistencia Técnica comprenden: i) implementación de análisis de suelos, ii) operación y 
mantenimiento de sistemas de riego, iii) sistemas de riego tecnificado, iv) uso de abono y fertilizantes, v) uso de 
plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas, bactericidas, nematicidas, rodenticidas, 
molusquicidas, etc.), vi) uso de control biológico, vii) manejo integrado de plagas, viii) buenas prácticas 
agrícolas, ix) producción orgánica, x) instalación y manejo de pastos, xi) prácticas adecuadas de alimentación de 
los animales de crianza, xii) técnicas de mejoramiento genético de los animales de crianza, xiii) buenas prácticas 
pecuarias, xiv) gestión de organizaciones, xv) servicios financieros y xvi) otros. 
La información del servicio de Asistencia Técnica es reportada por las instituciones: 

                                                 
2 Referencia: Herramientas de Extensión Agraria - MINAGRI-INCAGRO 



 

 

 

AGRORURAL 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
SENASA 
SERFOR 
Proyectos Especiales 
 
La población objetivo para la agricultura familiar, unidades agropecuarias, se considerará las siguientes 
categorías: 

 Infrasubsistencia <0,5 Has 
 Subsistencia 0,5 a <2,0 Has 
 Intermedias 2,0 a <5,0 Has 
 Excedentaria 5,0 a <10 Has 

 

Método de Cálculo 

Cociente entre los productores no asistido técnicamente, se obtiene de la diferencia del total de productores 
agropecuarios y productores beneficiados de los servicios de asistencia técnica, y el total de productores 
agropecuarios. Los valores del indicador se calcularán aplicando la siguiente relación: 

 
Donde: 
PPSAT: Porcentaje de productores sin Servicio de Asistencia Técnica 
TPA: Total de Productores Agropecuarios a quienes se debe brindar asistencia técnica 
PAAT: Productores Beneficiados con Servicio de Asistencia Técnica.  
 
En la Memoria Sectorial del Sector Agricultura y Riego 2011-2016 (que incluye las intervenciones de los 
Programas, Proyectos Especiales y OPAs al MINAGRI) , se muestra el Cuadro N° 16: Eje de Política 8, Desarrollo 
de capacidades, se muestra la información correspondiente a la cantidad de productores beneficiados con 
asistencia técnica desde el año 2011 hasta el año 2016; en el caso del año 2016 sólo se muestra la medición 
hasta el primer trimestre (solo 2,309 productores asistidos); en tal sentido se asume como supuesto que el dato 
del año al menos iguala la cantidad de productores asistidos en el año 2015 (40,397 productores asistidos), aun 
cuando la variación de los tres periodos anuales anteriores muestra una tendencia creciente. El siguiente cuadro 
muestra la evolución del indicador y sus variables: 
 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(a) Productores beneficiados 
con asistencia técnica 
(acumulado) 

10,944 16,827 27,362 58,910 106,307 153,704 

(b) Total de productores 1,332,308 1,332,308 1,332,308 1,332,308 1,332,308 1,332,308 

Diferencia (b)-(a) 1,321,364 1,315,481 1,304,946 1,273,398 1,226,001 1,178,604 

Indicador de Brecha 99.18% 98.74% 97.95% 95.58% 92.02% 88.46% 

Fuente: DSEP-DGESEP 
Elaboración: OPMI-MINAGRI 
 

Periodicidad de las Mediciones 

Las mediciones se realizan anualmente 
 

Fuente de Datos 

Dirección General de Ganadería,  
Dirección General Agrícola, 
Proyectos y Programas del MINAGRI 
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Dirección General de Ganadería y Dirección General Agrícola 
Padrones de Recojo de Información Formato N° 03- Base de Datos DSEP-DGSEP 
 

𝑃𝑃𝑆𝐴𝑇 =
𝑇𝑃𝐴 − 𝑃𝐴𝐴𝑇

𝑇𝑃𝐴
𝑥 100% 



 

 

 

Instrumento de Recolección de Información 

El recojo de la información se realiza a través de Registros Administrativos (Formato N° 03- Base de Datos 
DSEP-DGSEP), diseñado para recolectar información de forma continua de las diversas dependencias del 
MINAGRI, a fin de monitorear y evaluar las intervenciones asociadas a la prestación de Servicios de Asistencia 
Técnica provistos por el MINAGRI. 
 

Sintaxis 

 

 
 



 

 

 

 
FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Sector: 13: AGRICULTURA 

Función: 17: AMBIENTE 

División funcional: 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural. 

Grupo funcional: 0120 – Gestión Integrada y Sostenible de los ecosistemas 

Servicio público asociado: Apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de superficie con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas 
sin intervención adecuada. 
 

Definición  

l artículo 4, literal (e) del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del SERFOR, aprobado mediante DS N° 007-
2013-MINAGRI, establece entre las funciones del SERFOR “Gestionar y promover el uso sostenible, la conservación y 
la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre”. Asimismo, el artículo 46 del ROF, señala que entre  las 
funciones de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del SERFOR, se encuentran: 
a) Diseñar y proponer estrategias, planes, programas, proyectos […] para promover la competitividad en la gestión del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre; y b) Diseñar las herramientas y mecanismos para promover la forestación, 
reforestación, agroforestería, arborización y plantaciones forestales. 

De acuerdo con el artículo 111 de la Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el “Estado promueve las 
plantaciones con especies forestales sobre tierras que no cuenten con cobertura de bosques primarios ni bosques 
secundarios, debido a que contribuyen a la producción de madera y productos no maderables, y al mejoramiento del 
suelo y la aceleración de la sucesión vegetal; permiten la recuperación de áreas degradadas, la estabilización de laderas, 
la recuperación de ecosistemas, el mantenimiento del régimen hídrico, el mejoramiento de hábitats para la fauna 
silvestre, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la provisión de energía de biomasa forestal, entre otros”. 

El mismo artículo indica que “El Estado facilita las condiciones necesarias para promover la instalación y manejo de 
plantaciones forestales con fines productivos, de protección y de recuperación de ecosistemas forestales en costa, sierra 
y selva preferentemente con especies nativas de cada zona”. 

Los Lineamientos de Política de la Inversión Pública en el Desarrollo Forestal 2015-2021, aprobados por La RM N° 0344-
2015-MINAGRI, establecen el objetivo de “Mejorar la productividad y competitividad del Sector Forestal peruano, en un 
marco de desarrollo sostenible, generando procesos de inclusión social a través de la articulación de las actividades 
forestales a los mercados”. Ello implica a) Incrementar la inversión en el desarrollo de una forestería comercial e 
industrial, y b) Integrar las plantaciones forestales al desarrollo de una industria forestal competitiva y de alto valor 
agregado. 

Para tal fin se desarrolla el indicador que mide el porcentaje de las superficies en el país que cuentan con 
potencial para el desarrollo productivo forestal, pero que no están siendo intervenidas adecuadamente para su 
puesta en valor. En este marco, se identifican los servicios especializados que permitirán atender la demanda de 
pequeños y medianos productores forestales para incrementar su producción y productividad o su capacidad de inserción 
al mercado, pero que no cuentan con las condiciones para ello. Se consideran como servicios de apoyo a las cadenas 
productivas, las siguientes actividades:   

 Fomento al establecimiento de plantaciones forestales comerciales: el servicio consiste en promover la base 
productiva (plantaciones forestales comerciales). Ello incluye entre otros, de buenas prácticas en la producción, 
instalación, manejo y aprovechamiento de las plantaciones. 

 Otorgamiento de títulos habilitantes: el servicio consiste en generar condiciones para el acceso formal y 
sostenible para el aprovechamiento de los recursos forestales. 

 Fomento de la asociatividad: el servicio consiste en apoyar la implementación de modelos asociativos de los 
productores forestales, a fin de agregar oferta de calidad y mejorar condiciones de negociación y gestión 
comercial para los productores. 

 Desarrollo de mecanismos financieros: el servicio consiste en articular con el sector financiero, programas del 
Estado y la cooperación internacional para el desarrollo de productos financieros adecuados a las condiciones 
de las actividades productivas forestales y el acceso a fondos de diversa naturaleza.  

 Fomento para la articulación a mercados: el servicio consiste en desarrollar acciones de promoción comercial 
y articulación con el sector público y privado para la adquisición de la producción forestal nacional. 



 

 

 

 Capacitación y asistencia técnica: el servicio consiste en mejorar el desarrollo de las actividades productivas y 
de gestión empresarial, a lo largo de la cadena productiva, a través del fortalecimiento de capacidades de los 
productores, técnicos y profesionales, y el acompañamiento de las actividades. 

 Asesoría empresarial: el servicio consiste en mejorar el acceso al mercado y a servicios financieros a lo largo 
de la cadena productiva, a través de capacitación y acompañamiento de las actividades de articulación 
comercial y gestión empresarial. 

 Implementación de equipos e infraestructura de uso común: el servicio consiste en dotar de infraestructura 
(depósitos, centros de acopio, talleres), equipos, maquinarias y herramientas de uso común para el desarrollo 
de las actividades productivas, a fin de reducir costos y mejorar rendimientos. 

 

 
Estos servicios se orientan a facilitar la adopción y aplicación de tecnologías y conocimientos que mejoren la 
productividad y el manejo de los negocios incluyendo innovaciones empresariales, comerciales, tecnológicas, de gestión 
y organización, en las diferentes fases de la cadena productiva. 
 
Para lograr estos objetivos se podrá dotar de conocimientos y capacidades a los beneficiarios en los siguientes campos: 
a. Investigación de mercados; b. Asociatividad, Organización y gestión de negocios; c. Gestión de fuentes de 
financiamiento; d. Comercialización y transformación; e. Aseguramiento de la calidad de los productos; y f. Mejoramiento 
de tecnologías y prácticas en cualquiera de las fases de la cadena productiva. 
 
Para la definición de las cadenas productivas forestales que se promoverán en el mediano plazo se desarrolló un 
diagnóstico que consideró el siguiente análisis: • Demanda actual y potencial del producto • Capacidad actual de 
producción del producto a intervenir • Brecha oferta-demanda. Sobre la base de este análisis, se seleccionó a las 
cadenas productivas forestales maderables y no maderables sobre las cuales se intervendrá, según grado de relevancia 
de acuerdo con criterios previamente establecidos (potencial productivo, empleo, entre otros).  
 
A. Demanda doméstica de productos forestales maderables 
 
El consumo total de productos maderables en Perú ha aumentado 1 millón m³ (en equivalentes de madera rolliza) desde 
2007 hasta el 2013. La balanza comercial de productos de madera1 muestra un déficit de 0.8 millones de m³ de productos 
de madera. Estos datos indican que existe una demanda creciente para madera que sigue el crecimiento 
macroeconómico y demográfico, pero que es satisfecha por el mercado internacional y parcialmente por la industria 
doméstica. 
 

Cuadro 1. Consumo doméstico y comercio exterior de productos m 
aderables en rollizo para 

el periodo 2007-2013 (Millones de m3)       

 
Fuente: Cadenas de valor en el sector forestal del Perú: Informe diagnóstico y desarrollo estratégico, UNIQUE, junio 
2015. 
 
A diferencia de la producción nacional, que se ha comportado estable durante los últimos años, la balanza comercial 
(exportaciones - importaciones) muestra un desarrollo más dinámico. Las dos tendencias más importantes han sido: 
 

 Un crecimiento alto de importaciones de madera de coníferas y de tableros de fibras y partículas. 

 Una disminución significante de las exportaciones peruanas de madera aserrada. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La Cadena Productiva es el sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que 
participan articuladamente en actividades que generan valor, alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión 
de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y el consumo final en los 
mercados internos y externos (Ley N° 28846). 

Actividad
2007 2010 2013 2016 /E 2020 /E

Produccion de madera rolliza (P)
2.09            2.16            2.01            2.100          2.300          

Volumen de Productos Importados en rollizo (I)
0.55            0.80            1.25            1.600          1.800          

Volumen de Productos Exportados en rollizo (X)
0.75            0.50            0.45            0.400          0.300          

Consumo domestico en rollizo (P+I-X) 
1.89            2.46            2.81            3.300          3.800          



 

 

 

Figura 1: Comportamiento de las importaciones y exportaciones para el periodo 2007- 2013 y proyecciones al 
2020 

(Millones de m3) 

Fuente: Cadenas de valor en el sector forestal del Perú: Informe diagnóstico y desarrollo estratégico, UNIQUE, junio 
2015. 
 
 
B. Balanza comercial de productos forestales maderables 
 
Entre el 2010 y 2016, el valor FOB de las exportaciones de productos maderables en el país mostraron una tendencia 
descendente, cayendo a una tasa anual de 2.5 %.  Asimismo, en el 2016 el ranking de los principales productos 
exportados es liderado por “madera para parque, molduras, perfiladas” (57%), seguido por “madera aserrada (22%)” y 
“madera contrachapada (5%)”. Estos productos en su conjunto representan el 89% del valor FOB total de exportaciones 
del 2010 y 83% en el 2016.  
 

Figura 2. Valor FOB de exportaciones de productos maderables 2010-2016 (millones de 
USD) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Perú Forestal en Números.  

 
Entre el 2010 y 2016, el valor CIF de las importaciones de productos maderables en el país mostraron una tendencia 
ascendente presentando una tasa anual de crecimiento de 7.5%.  Asimismo, en el 2016 el ranking de los principales 
productos importados es liderado por “tableros” (42%), seguido por “muebles de madera y sus partes (29%)” y “madera 
aserrada (9%)”. El comportamiento de la demanda de tableros y muebles de madera se constituye por la evolución del 
sector construcción y del sector mueble.  
 



 

 

 

Figura 3. Valor CIF de Importación de productos maderables 2010-2016 (millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Perú Forestal en Números.  
 
 
A nivel comercial cada vez más se acentúa la brecha en el mercado con respecto a la balanza comercial, debido 
principalmente al incremento de las importaciones y la caída de las exportaciones. Aunque en ambos casos no hay una 
diversificación en cuanto a número de productos comercializados, las exportaciones muestran una mayor concentración 
en productos de madera manufacturada – pisos; mientras que las importaciones, están centradas en tableros de fibra 
de madera y aglomerados, siendo el principal país de origen Chile, quién es un referente regional en la producción de 
pino radiata. 
 
 
 
 
 

Figura 4. Balanza comercial de productos maderables 2010-2015 (millones de USD) 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Perú Forestal en Números.  
 
C. Cadenas productivas forestales maderables priorizadas 
 
Con la finalidad de concentrar los esfuerzos del Estado a fin de promover el desarrollo de los mercados de servicios de 
apoyo a cadenas productivas forestales maderables, se ha definido los productos que se promoverán en el mediano 
plazo; 1. Madera aserrada para construcción; 2. Muebles; 3. Pisos; 4. Parihuelas; y 5. Tableros. 
 

-32.2 
-71.8 

-125.4 

-177.8 -173.7 -164.6 -178.8 

199.3 
238.0 

289.4 
336.3 344.1 

315.3 308.1 

167.1 166.2 164.1 158.5 170.4 150.7 
129.3 

 -300.0

 -200.0

 -100.0

 -

 100.0

 200.0

 300.0

 400.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balanza comercial Importacion Exportacion

199.3 

238.0 

289.4 

336.3 344.1 
315.3 308.1 

80.6 
103.6 113.9 

136.2 136.2 
120.2 129.4 

36.0 39.2 
56.3 

71.4 107.1 99.6 88.6 

23.6 27.2 29.1 35.0 32.3 30.0 28.6 
 -

 50.0

 100.0

 150.0

 200.0

 250.0

 300.0

 350.0

 400.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Tableros de particulas y fibras de madera Muebles de madera Madera aserrada



 

 

 

Figura 5. Cadenas productivas de productos maderables según origen 
Fuente: Cadenas de valor en el sector forestal del Perú: Informe diagnóstico y desarrollo estratégico, UNIQUE, junio 

2015. 
 

Cuadro 2. Cadena productiva forestales maderables 

Cadena productiva priorizada 

Potencial de 
demanda anual 

Superficie anual 
aprovechada de bosques 

naturales requerida 

Superficie anual de 
plantaciones requeridas 

(m3) (ha)  (ha) 

Madera aserrada para construcción 175,000 52,500 26,491 

Madera para muebles  450,000 135,000 20,250 

Madera para pisos 100,000 80,000   

Madera para parihuelas 245,000   36,750 

Madera para tableros  485,000   60,625 

Total 1,455,000 267,500 144,116 

Fuente: Elaboración propia, con base en la demanda del mercado que viene siendo cubierta con importaciones. 
 
A continuación, se detallan las características y el comportamiento del mercado de cada una de las cadenas productivas 
identificadas. 

 Madera aserrada para construcción 
 

Característica de la cadena de valor 
 
En general, la mayor parte de la madera que se destina a la industria peruana de primera transformación proviene de 
bosque natural. En el Perú existe un mercado nacional para madera seca pre-dimensionada que actualmente no es 
satisfecho por la industria nacional.  La gran mayoría de esta madera no se seca, por lo que no forma parte de la cadena 
analizada. Dentro de la pequeña parte secada, el mercado fundamental es la exportación, si bien a menor escala, los 
destinos descritos en el diagrama de flujo indicado a continuación también están presentes. 
 

Figura 6. Diagrama de flujo de la cadena de valor de madera aserrada seca pre-dimensionada 

 
 
Demanda doméstica 
La madera aserrada es el primer producto con mayor consumo en términos de volumen. Predomina la producción y su 
destino son los sectores construcción, muebles y comercio. En general, la producción y consumo nacional de madera 
aserrada muestra una tendencia negativa entre 2010 y 2016.  



 

 

 

 
En la Exportación, las especies utilizadas son principalmente las tropicales y demás; en la Importación las especies más 
utilizadas son las coníferas. Se estima que del total de madera aserrada se destina al sector construcción entre 150 mil 
y 200 mil m3. 
 

Figura 7. Demanda doméstica de madera aserrada para el sector construcción, comercio, muebles y otros 
2010-2016 (m3)                    

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Perú Forestal en Números.  
 
 
 

 Muebles 
 
Característica de la cadena de valor 
 
La fabricación de muebles en Perú es una actividad relegada al nivel artesanal con pocas empresas industriales. Su 
fuente principal de materia prima es la oferta maderable de la amazonia, caracterizada por una gran diversidad de 
especies con baja estandarización y calidad de la materia prima. El sector mueble se caracteriza por un valor agregado 
alto y un impacto importante al empleo Nacional. Este sector se beneficia fuertemente del crecimiento de la economía. 
El indicador que muestra este desarrollo es el comercio exterior. 
 

Figura 8. Diagrama de flujo de la cadena de valor de muebles de madera 

 
 
Demanda doméstica 
 
La demanda para muebles de madera ha aumentado significantemente en los últimos años, entre 2013 y 2015 este ha 
crecido un 30%. Respecto a las exportaciones, estas no juegan un papel importante, aunque el valor promedio de 
exportaciones (USD 7,000) sobrepasa a las importaciones (USD 5,000). Los costos de producción en los países de 
origen se caracterizan por mantener unos costos de mano de obra muy bajos y/o una producción a un alto nivel industrial. 
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Respecto a los muebles importados estos son básicamente a base de tableros de fibras y partículas hechos.  La mayoría 
de las importaciones comprenden muebles básicos para hogares (dormitorios, salas, etc.). 
 

Figura 9. Demanda doméstica de muebles de madera 2013-2015 (m3) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de SUNAT 
 
 

 Pisos 
 
Característica de la cadena de valor 
 
En general, el producto principal proveniente de maderas duras de bosques naturales son los pisos para exportación. 
Dentro de la cartera de productos más importantes en 2013 de la producción del sector madera, nueve productos 
suponen el 97% del volumen total de la producción del sector. Lo más importante sigue siendo la madera aserrada. 
Como segundo rango se encuentran los productos que forman parte del grupo pisos de madera (parqué, paquetería 
(larga, corta). 
 

Figura 10. Diagrama de flujo de la cadena de valor de pisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda 
doméstica 
 
Según el valor agregado que se le va otorgando a la madera y el uso que se le puede dar, se estimó que para el 2015 
el 54% de las exportaciones son productos semi-manufacturados (mayoritariamente madera perfilada longitudinalmente, 
incluidas las tablillas y frisos para parqués en una o varias caras, cantos o extremos). 
Así también, la retracción de la demanda y pérdida de operaciones entre empresas importadoras norteamericanas y 
exportadores peruanos tuvo como consecuencia que las exportaciones se contraigan. En el periodo 2010-2016 el 
volumen exportado disminuyó a un ritmo de 2% anual. 
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Figura 11. Demanda doméstica de madera para parqué, molduras, perfiladas 2010-2015 (m3) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Perú Forestal en Números. Se complementó con información 
de SUNAT para estimar los niveles de producción en el periodo 2010-2013, para el periodo 2014-2016 el nivel de 
producción se asumió constante. 
 
 

 Parihuelas/Pallets 
 
Característica de la cadena de valor 
 
Las parihuelas son un producto que juega un rol importante en la logística pues acompañan al movimiento de mercancía 
tanto a nivel nacional como para las exportaciones. Las parihuelas requieren una transformación poco exigente con 
respecto al tipo de madera necesaria, por lo que las plantaciones de especies de crecimiento rápido podrían suplir con 
facilidad y rapidez la demanda de este recurso, compitiendo directamente con la importación de madera. 
 

Figura 12. Diagrama de flujo de la cadena de valor de parihuelas/pallets 
 

 
Demanda doméstica 
 
Como indicadores para la proyección de la demanda de parihuelas y pallets sirven tres datos macros: a) Desarrollo de 
los sectores productivos, b) Desarrollo del sector transporte, y c) Desarrollo del comercio exterior. Como referencia se 
puede revisar los datos de otros países regionales. P.ej. en Ecuador la producción de pallets fue 300,000 m³ (Lignum, 
2013; que se convierte en aprox. 7.5 millones de pallets) en el año 2011. Con una población de más o menos 50% de la 
población del Perú y un crecimiento de la economía parecido, el consumo de pallets y parihuelas en Perú podría alcanzar 
al menos a una producción similar y probablemente mayor. 
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Figura 13. Evolución de sectores marcos para embalajes de madera 
 

 
Fuente: Cadenas de valor en el sector forestal del Perú: Informe diagnóstico y desarrollo estratégico, UNIQUE, junio 
2015. 

 Tableros 
 
Característica de la cadena de valor 
La cadena de valor de los tableros es muy limitada dentro de la industria peruana. En el 2013, sólo una empresa se 
dedicaba a la producción de este material en el país. En el otro eslabón de la cadena de valor y considerando que la 
demanda de tableros en el mercado local es creciente, se ha desarrollado en el país una industria de muebles 
especializada para el mueble de obra (cocinas, closets, baños) y oficina con un amplio horizonte de crecimiento a nivel 
nacional como respuesta al incremento de la construcción. 
 

Figura 14. Diagrama de flujo de la cadena de valor de tableros 

 
 
Demanda doméstica 
La demanda para tableros de madera ha aumentado significantemente en los últimos años, ello se refleja en los datos 
de importaciones. Entre 2010 y 2016 este mercado ha crecido un 80% a una cantidad de importación de 360,202 m³ en 
2016. Esta demanda se constituye por la demanda del sector construcción (tableros partículas y OSB) y del sector 
mueble (tableros partículas y MDF). Este producto es el que mayor dependencia tiene de importaciones (74%), debido 
a que no existe desarrollada una industria nacional (potencial), a pesar de ser el segundo con mayor consumo en 
términos de volumen, después de la madera aserrada. La producción de tableros está fuertemente vinculada con la 
existencia de áreas de plantaciones. 
 



 

 

 

Figura 15. Demanda doméstica de Tableros de partículas, de fibras de madera y aglomerados 2010-2016 (m3) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Perú Forestal en Números. Se complemento con información 
de SUNAT para estimar los niveles de producción en el periodo 2010-2013, para el periodo 2014-2016 el nivel de 
producción se asumió constante. 
 
Este servicio es proporcionado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR. Asimismo, contribuyen 
en la provisión de este servicio: i) Los gobiernos regionales según Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, 
que establece competencias exclusivas para promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad; y 
ii) Los gobiernos locales según Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que establece en el artículo 73 las 
competencias en provisión de servicios públicos locales para la conservación de bosques naturales. 

Unidad Productora del Servicio 

Superficie (ha) con potencial para el desarrollo de cadenas productivas forestales 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

El indicador es de producto y está referido a la brecha de cobertura y de calidad de los servicios de apoyo al desarrollo 
productivo forestal. 

Unidad de Medida 

 Unidad de análisis: Hectáreas (ha): Unidad de medida: Porcentaje (%) 
 

Valor del Indicador 

 
Para la Programación Multianual de Inversiones se debe considerar lo siguiente: 
Valor de la brecha en los siguientes momentos: 
 

 Valor actual (2018): 100% 

 Valores durante el horizonte de programación:  
 

 
 SupSin: Superficies con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas sin 

intervención adecuada (Línea base: año 2018 = 411,616 ha con potencial). La brecha está dada al comienzo 
del año de intervención. 

 SupCon: Superficies con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas 
con intervención adecuada (acumulado de hectáreas intervenidas)   

 

 Valor al final del horizonte de programación:   
Total de superficies con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas 
intervenidas adecuadamente al 20282: 411,616 ha  
 

 

                                                           
2 Las metas de superficies reforestadas para el periodo 2018-2021 (230, 536 ha) están acorde al Anexo 3 Demanda de recursos para metas 
proyectadas del PESEM MINAGRI 2015-2021, Dic 2016. 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SupSin al término del año 411,616 391,035 358,106 325,177 284,015 242,853 201,692 152,298 102,904 53,510 0

SupCon durante el año 0 20,581 32,929 32,929 41,162 41,162 41,162 49,394 49,394 49,394 53,510
Brecha remanente al término del 

año (%)
100% 95% 87% 79% 69% 59% 49% 37% 25% 13% 0%
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Justificación 

 
El indicador permite medir directamente la brecha de cobertura para la prestación de servicios de apoyo al desarrollo 
productivo y consiguientemente el cierre de dicha brecha está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de 
inversión.  El monitoreo de los avances en el cierre se puede realizar a partir de los reportes periódicos del Banco de 
inversiones del MEF. 
 
Asimismo, durante la implementación y reducción de la brecha, se proyecta generar impactos positivos en aspectos 
sociales, económicos y ambientales. Con base en datos de 20163, se detallan los impactos positivos estimados para 
cada una de las cadenas identificadas: 

 

 
Para el caso de la cadena de Madera aserrada para construcción, el potencial anual de demanda doméstica4 alcanza 
a 175,000 m³ de madera aserrada seca. Atender esta demanda, requerirá 52,500 hectáreas de bosque natural manejado 
bajo concesiones5, 26,491 hectáreas de plantaciones y una inversión de 20.25 millones de USD6, lo cual aportará 131.25 
millones de USD al PBI7 y generará de 675 empleos8.  
 
En cuanto a la cadena de Muebles, el potencial anual de demanda doméstica5 alcanza a 450,000 m³ de madera 
aserrada seca. Atender esta demanda, requerirá 135,000 hectárea de bosque natural manejado bajo concesiones  6,, 
20,250 hectáreas de plantaciones y una inversión de 562.5 millones de USD9, lo cual aportará 675 millones de USD al 
PBI8 y generará de 5000 empleos10.  
 
Si nos referimos a la cadena de Pisos, el potencial11 anual alcanza a 100,000 m³ de madera para pisos. Atender esta 
demanda, requerirá de 80,000 hectáreas de bosque natural manejado bajo concesiones 6 y una inversión de 12 millones 
de USD7, lo cual aportará 80 millones de USD al PBI8 y generará de 400 empleos9. 
 
En cuanto a la cadena de Parihuelas/Pallets, el potencial anual de demanda doméstica12 alcanza a 245,000 m³ de 
madera aserrada seca. Atender esta demanda, requerirá 36,750 hectárea de plantaciones forestales13 a una tasa de 
establecimiento de 1,500 a 2,000 ha anuales por lo menos en los próximos 15 años, y una inversión de 99.75 millones 
de USD14, lo cual aportará 122.5 millones de USD al PBI8 y generará de 1.425 empleos15.  
 
En cuanto a la cadena de Tableros, el potencial anual de demanda doméstica16 alcanza a 485,000 m³ de madera 
aserrada seca. Atender esta demanda, requerirá 60,625 hectáreas de plantaciones forestales14 a una tasa de 
establecimiento de 4,000 ha anuales por lo menos en los próximos 15 años, y una inversión de 211 millones de USD15, 
lo cual aportará 194 millones de USD al PBI8 y generará de 3.025 empleos17.  
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

De acuerdo con el Estudio de Cadenas de Valor en el Sector Forestal del Perú 2015, las limitantes para el desarrollo de 
las cadenas de identificadas son entre otras las siguientes: 
 

 No se cuenta con la escala de plantaciones forestales comerciales establecidas, lo que repercute en los costos 
por las distancias e infraestructura de la red de carreteras. Las plantaciones forestales existentes son apenas 
suficientes para satisfacer la demanda permanente; por lo que, la seguridad de la materia prima no está dada 
a lo largo de un año completo.  

 Las plantaciones actuales existentes en predios de pequeños y medianos productores se establecen, manejan 
y aprovechan con poca orientación técnica. Esta práctica repercute directamente en la productividad de la 
plantación (incremento de volumen al año) y en la calidad de los árboles. 

 Infraestructura y servicios de energía y comunicación, dado que ello repercute directamente en la estructura 
de costos de la producción de madera aserrada en general. Solo para fines comparativos, la producción chilena 
se basa en madera de plantaciones que se entregan a costos de 50 USD /m³ (P. radiata) en puerta de 

                                                           
3 El sector construcción absorbe en promedio el 50% del mercado nacional de madera aserrada y sus manufacturas. 

4 El volumen es una estimación de la demanda anual conservadora que se basa en los datos del mercado formal. 

5 Estimación con base en especies forestales de bosque natural concesionados (madera blanda y semidura con una producción de 2.5 

m3/ha; el factor de conversión usado de madera rolliza en madera aserrada es de 0.52 

6 Inversión requerida para extracción, transformación y transporte hasta Lima por m3: 150 USD 

7 VAB = Valor Agregado Bruto anual (sin impuestos) a precios de 2016 

8 Factores de empleo: 5 empleados por 1,000 hectáreas de bosque natural en concesión 

9 Inversión requerida para producción de mueble por m3: 1,250 USD 

10 Factores de empleo: 10 empleados por empresa PYME 

11 El volumen es una estimación de la exportación anual conservadora que se basa en los datos del mercado formal 

12 Estimación con base en entrevistas y datos de producción del 2016 

13 Estimación a base de Pino radiata con un ciclo de producción de 15 años y una productividad de 200 m3/ha 

14 Inversión para establecer y mantener la plantación hasta la tala: 3,500 USD (sin costo de terreno) 

15 Factor de empleo: 0,05 empleados por ha de plantación 

16 Importaciones y producción doméstica del 2016 

17 Factor de empleo: 0,05 empleados por ha de plantación, 100 empleados por planta 



 

 

 

aserradero; mientras que los costos de la producción de madera rolliza (de bosque natural) en Perú también 
son alrededor de 50 USD/m³, pero no incluyen costos al aserradero, secado y dimensionado, estos costos de 
transporte al aserradero en Perú dependen del departamento y varían significantemente.  

 Poca vinculación directa del sector forestal con los actores del mercado que comercialicen los productos finales, 
dado que el mercado determina las características de los productos que se comercializan (dimensiones, calidad 
de secado, entre otras). 

 

Precisiones Técnicas 

El indicador de brecha describe la disminución del porcentaje de superficies con potencial para el apoyo al desarrollo 
productivo forestal de cadenas productivas priorizadas que no han sido intervenidas adecuadamente.  
 
La línea base son las superficies que, en el año 2018, tienen potencial para el apoyo al desarrollo productivo forestal de 
cadenas productivas priorizadas y no han sido intervenidas adecuadamente. 
 
El saldo de la superficie con potencial para el apoyo al desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas 
que no han sido intervenidas adecuadamente se obtiene mediante la diferencia entre la línea base y el acumulado de 
las superficies con potencial para el apoyo al desarrollo productivo forestal de cadenas productivas priorizadas que han 
sido intervenidas adecuadamente. 
 
El indicador de brecha se obtiene dividiendo el saldo de la superficie con potencial para el apoyo al desarrollo 
productivo forestal de cadenas productivas priorizadas que no han sido intervenidas adecuadamente, entre la línea base. 
 

 Unidad de análisis: Hectáreas (ha);  

 Unidad de medida: Porcentaje (%)  
 

Método de Cálculo 

Para medir el indicador de brecha base se usa la fórmula:  
 
 Brecha (%) = [ SupSin (2018) - SupCon (acumulado)] x 100 

                                                                                              SupSin (2018)         
 
1.- Valor de línea de base al 2018: equivale al 100 % de las 411,616 ha (ver Valor del Indicador). 
 
Donde: 

 SupSin: Superficies con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas 
priorizadas sin intervención adecuada (Línea base: año 2018 = 411,616 ha con potencial)  
  

 SupCon: Superficies con potencial para el desarrollo productivo forestal de cadenas productivas 
priorizadas con intervención adecuada (acumulado de hectáreas intervenidas)   

 
2. Valores durante el horizonte de programación:  

 

 
 

 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador de brechas será anual. 

Fuente de Datos 

 Registro Nacional de Plantaciones Forestales (Fuente: Dirección de Información y Registro - DIR del 
SERFOR). 

 Reporte anual de instalación de plantaciones forestales maderables con fines comerciales, realizadas por 
proyectos o programas de entidades públicas (Fuente: MEF y SERFOR/DIR). 

 Reporte anual de intervenciones en la cadena productiva de plantaciones forestales maderables con fines 
comerciales, realizadas por proyectos o programas de entidades públicas (Fuente: MEF y SERFOR/DIR). 

 Reporte anual de intervenciones en concesiones forestales maderables, realizadas por proyectos o 
programas de entidades públicas (Fuente: MEF y SERFOR/DIR). 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

SupSin al término del año 411,616 391,035 358,106 325,177 284,015 242,853 201,692 152,298 102,904 53,510 0

SupCon durante el año 0 20,581 32,929 32,929 41,162 41,162 41,162 49,394 49,394 49,394 53,510

Avance Acumulado de cierre de 

brecha (ha)
0 20,581 53,510 86,439 127,601 168,763 209,924 259,318 308,712 358,106 411,616

Cierre de Brecha por año (%) 0% 5% 8% 8% 10% 10% 10% 12% 12% 12% 13%
Brecha remanente al término del 

año (%)
100% 95% 87% 79% 69% 59% 49% 37% 25% 13% 0%



 

 

 

 Reporte anual de intervenciones en la cadena productiva de concesiones forestales maderables, realizadas 
por proyectos o programas de entidades públicas (Fuente: MEF y SERFOR/DIR). 

 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

 Se contará con información de las características de las áreas intervenidas (lugar, coordenadas), así como de 
las cadenas productivas apoyadas. Asimismo, se tendrá información general de los actores beneficiados. 

Instrumento de Recolección de Información 

 Formularios de registro nacional de plantaciones forestales 

 Reporte anual de intervenciones (plantaciones forestales, bosques y cadenas productivas desarrolladas a partir 
de su producción)  
 

Sintaxis 

Interpretación de datos: El indicador de brecha indica que el 2018 es el año base, es decir, las 411,616 hectáreas 
reportadas (100%) no cuentan con el servicio de apoyo al desarrollo forestal con cadenas productivas priorizadas.  
 
El indicador de brecha ha identificado y priorizado cinco (5) cadenas productivas que presentan una potencial demanda 
anual insatisfecha de 1´455,000 m3, siendo los productos siguientes: i) madera aserrada para construcción, ii) muebles, 
iii) pisos, iv) parihuelas y v) tableros. Para llegar a cubrir esta demanda insatisfecha es necesario el aprovechamiento de 
un promedio de 411,616 ha de las cuales se desagregan en: 267,500 ha de bosque natural y 144,116 ha de plantaciones 
forestales (nuevas o ya instaladas que se incorporarán a las cadenas priorizadas).  
 
Los proyectos de inversión (PI) en plantaciones forestales, se define como; una intervención limitada en el tiempo que 
utiliza, total o parcialmente, recursos públicos con el fin de crear, mejorar o ampliar las plantaciones forestales para 
provisión de bienes (productos maderables y no maderables de las cinco (5) cadenas productivas priorizadas), que 
además brindarán servicios ecosistémicos. Los proyectos deberán de localizarse en áreas potenciales con aptitud para 
el desarrollo de plantaciones con fines de producción de madera orientado a cerrar la brecha de las cadenas productivas 
forestales identificadas. 
 
Los Gobiernos Regionales y Locales, deberán de formular sus proyectos de inversión orientado a plantaciones con 
fines de producción de madera orientado a las cadenas productivas identificadas y priorizadas en el presente indicador 
de brecha. 

Para efectos del PMI, los sectores definirán los indicadores de brecha conforme a los procedimientos establecidos en la Guía 
metodológica para la definición, seguimiento y uso de indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales18. 

                                                           
18 Disponible en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/guia_seg_publicacion.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/guia_seg_publicacion.pdf
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FORMATO N° 04-A: 

INDICADOR DE BRECHA 
 

 
Nombre de la entidad pública: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

Sector: Agricultura 

Función: 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 

División funcional: 006 Gestión 

Grupo funcional: 0010 Infraestructura y equipamiento 

Servicio público asociado: Servicio de habitabilidad institucional 

 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación. 

Definición 

El indicador permite medir el número Unidades Orgánicas que se encuentran operando en situación de hacinamiento. 

La intervención es definida como espacios físicos con adecuadas oficinas, áreas operativas, de uso público, de 
desplazamiento, de conexión, cuyo destino es albergar actividades humanas de los servidores públicos. 

La brecha de calidad en las condiciones de trabajo (habitabilidad y funcionalidad) expresadas a través del índice de 
ocupación (m2/persona) de las unidades orgánicas del MIDAGRI y el estándar establecido en normas nacionales, en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).  Si el índice de ocupación actual es menor al estándar (9.5 m2/persona) 
se entiende que hay un inadecuado índice de ocupación. Se asume que dicho indicador reflejará también los 
requerimientos de mobiliario, equipamiento y conectividad interna. 

 

Unidad Productora del Servicio 

Asumiremos que las Unidades Productoras del Servicio constituyen las diversas Sedes en las que se distribuyen las 
Unidades Orgánicas, Organismos Públicos Adscritos, Programas, Proyectos Especiales y Unidades Ejecutoras 
Presupuestales del Sector Agricultura y Riego que realizan labores administrativas y/o brindan servicios de atención al 
ciudadano. Comprende infraestructura, equipos, recurso humano, TIC y procesos. 
 

Dimensión de desempeño 
(Indicar si es indicador de cobertura o calidad) 

Calidad 

Unidad de Medida 

Porcentaje (%) 

Valor del Indicador 

 

Cuadro N° 1: Valor del indicador 
Línea de 
base* 

Programación** 

Año 0 ( 2018  ) Año 1 (2021) Año 2 (2022 ) Año 3 ( 2023 ) 

82.89% 75.81% 75.81% 75.5% 

                               Se espera reducir la brecha a 75.5% en el año 2023 

 
*La medición de la línea de base deberá realizarse hasta el nivel de desagregación distrital de acuerdo a la disponibilidad 
de información. Pudiendo ser como mínimo el nivel departamental. 
**La programación de metas para el indicador en los años 1, 2 y 3 deberá tener en cuenta el cierre de brecha esperado, 
dado el monto programado en el servicio y tipología en mención en los tres próximos años. 
 

Justificación 

 
Este indicador permite medir la brecha de calidad en las condiciones de habitabilidad y funcionalidad para llevar 
adelante principalmente los procesos estratégicos y de apoyo en una Entidad. 



 

 

 

Cabe señalar que las sedes consideradas para la presente tipología son aquellas en donde se realizan labores 
administrativas y se brinda servicios de atención al ciudadano. Asimismo, las Unidades Orgánicas se han considerado 
aquellas a nivel central, provincial y/o distrital de las entidades del Sector Agricultura y Riego. 
Los proyectos de inversión y las otras inversiones de esta tipología tienen como principal componente la 
infraestructura, por lo que la brecha se expresa en términos del índice de ocupación. El cierre de esta brecha está 
vinculada directamente vinculado con la ejecución de inversiones. 
 

Limitaciones y Supuestos Empleados 

Los locales alquilados requieren permanente mantenimiento por el uso y en algunos casos la antigüedad de los 
inmuebles, no pudiéndose hacer intervenciones mayores (ampliación y/o modificación en su infraestructura), en 
muchos casos están sobrepasando su capacidad, teniendo excesiva carga viva, espacios reducidos, inapropiadas 
rutas de evacuación, espacios de circulación ocupados por mobiliario y equipos, condición que representan alto riesgo 
para el personal. 

Precisiones Técnicas 

 
Se ha planteado considerar aquellas sedes en donde se realizan labores administrativas y se brinda servicios de atención 
al ciudadano. Asimismo, las Unidades Orgánicas se han considerado aquellas a nivel central, provincial y/o distrital de 
las entidades del Sector Agricultura y Riego. 
 
En ese sentido para identificar las unidades orgánicas con inadecuado índice de ocupación se analizaron los siguientes 
atributos: Capacidad de ocupación por ambientes. 
 
La brecha de calidad en las condiciones de trabajo (habitabilidad y funcionalidad) expresadas a través del índice de 
ocupación (m2/persona) de las unidades orgánicas del MIDAGRI y el estándar establecido en normas nacionales, en el 
RNE.  Si el índice de ocupación actual es menor al estándar (9.5 m2/persona) se entiende que hay un inadecuado índice 
de ocupación. Se asume que dicho indicador reflejará también los requerimientos de mobiliario, equipamiento y 
conectividad interna. 
 
Para la medición del indicador se considerarán los Órganos Públicos Adscritos (Sierra y Selva Exportadora, Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, Autoridad Nacional del Agua – 
ANA, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR) como Unidades Orgánicas; así mismo sus oficinas 
desconcentradas también serán contabilizadas como Unidades Orgánicas. 
 
Por otra parte se considerarán todos los Órganos y Unidades Orgánicas de la sede Central del MIDAGRI como Unidades 
Orgánicas. En el caso de los Programas, Proyectos especiales y Unidades Ejecutoras Presupuestales  (PSI,  AGRO 
RURAL, Binacional Puyango Tumbes, Jequetepeque - Zaña, Sierra Centro Sur, Binacional Lago Titicaca, Binacional Rio 
Putumayo, Jaén- San Ignacio- Bagua,  Alto Huallaga,  Pichis Palcazu, PROVRAEM, PEDAMAALC, Fondo Sierra Azul, 
Agroideas y UGPS) y sus sedes desconcentradas se considerarán de la misma manera que los Órganos Públicos 
Adscritos. 

Cuadro N° 2: Cobertura de servicios 

SEDES 
INSTITUCIONALES 

TOTAL ADECUADO INADECUADO 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

40 0 40 

AGRO RURAL 123  123 

AGROIDEAS 22 12 10 

ANA 120  120 

FONDO SIERRA AZUL 1  1 

PEAH 2  2 

PEBDICP 22 5 17 

PEBPT 1  1 

PEDAMALC 1  1 

PEJEZA 2  2 

PELT 6 2 4 

PEPP 7  7 

PESCS 1 0 1 

PROVRAEM 4 2 2 

PSI 13  13 

SENASA 178  178 

SERFOR 87 86 1 



 

 

 

SIERRA Y SELVA 
EXPORTADORA 

22  22 

INIA 24 8 16 

PJSIB 1 1  

UGPS 1  1 

TOTAL 678 116 562 

                              Fuente: Entidades del MINAGRI 
 

Método de Cálculo 

 

% de unidades orgánicas de la Entidad con inadecuado índice de ocupación. 

 

% 𝑈𝑂𝐼𝐼𝑂 =
𝑈𝑂𝑇 − 𝑈𝑂𝐴𝐼𝑂

𝑈𝑂𝑇
𝑥 100 % 

Donde:  
UOIIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con inadecuado índice de ocupación. 
UOT: Total de unidades orgánicas de la Entidad. 
UOAIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con adecuado índice de ocupación 
 
 

Periodicidad de las Mediciones 

La periodicidad de medición del indicador será anual. 
 

Fuente de Datos 

Oficinas Generales de Administración de los Órganos Públicos Adscritos, Programas, Proyectos Especiales y 
Unidades Ejecutoras Presupuestales del MIDAGRI. 
 

Base de Datos 
(Señalar el link de la publicación de la base; si la base de datos no se encuentra publicada, adjuntar el archivo 
correspondiente en formato excel, stata o spss en un CD). 
(Incluir los valores de las variables que participan en el método de cálculo empleado para su obtención). 

Base de datos elaborada con información de Órganos Públicos Adscritos, Programas, Proyectos Especiales y 
Unidades Ejecutoras Presupuestales del MIDAGRI. 
 

Instrumento de Recolección de Información 

Matriz con información necesaria remitida a cada Órganos Públicos Adscritos, Programas, Proyectos Especiales y 
Unidades Ejecutoras Presupuestales del MIDAGRI. 
 

Sintaxis 

En el año base 2018, el 82.89% de las unidades orgánicas del sector agricultura presentaban inadecuado índice de 
ocupación. 

 


