-2018-DRA/GOB.REG.TACNA
FECHA:
VISTO;

O 9 J U L 2018

El O ficio N" 125 2018 DICIEA-DRA.T/GOB.REG.TACNA de fecha 28 de Junio del 2 018,
e m itid o pior el D ire c to r de la D irección de C o m p e titív id a d , Innovación y Extensión A graria, el
In fo rm e 007-2018-M G M -U P P I de fecha 05 de Julio de 2018 evacuado por el Jefe de la U nidad d e
Presupuesto y el O ficio Na 151 2018 IJPPI OPP DRA,T/GOB,REG,IACNA de fecha 05 de Julio d e l
2018.
CONSIDERANDO:
Que, m e d ia n te Resolución D ire cto ra l N" 024-2016-E F /50.01 se aprueba la D irectiva N "
002 201,6 11/ 50.01 "D ire ctiva para los Program as P resupuéstales en el M a rco del P resu p u e sto
por R esultados"
Que, m e d ia n te Resolución D ire cto ra l Na 021 2015 M /5 0 ,0 1 se aprueba la D irectiva N°
00 3-2015 /E F /5 0 .0 1 "D ire ctiva para los Program as Presupuéstales en el M a rco de la P ro g ra m a ció n
y I orm u la ció n del P resupuesto del S ector P úblico para el Año Fiscal 2017" con sujeción a lo
dispuesto en el T exto Ú nico O rd enado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema N acional de
Presupuesto, a p ro b a d o m e d ia n te D ecreto S uprem o N" 304-2012-EF.
Que, m e d ia n te Resolución D ire cto ra l Regional N 0 3 5 -2 0 18-DRA./GOB.REG.TACNA de
fecha 24 de e n e ro del 2018, se aprueba la E stru ctu ra P rogram ática y l u n cional de la Unidad
Ejecutora 100 A g ric u ltu ra Tacna y P resupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal
2018, a nivel de Asignaciones Genéricas y Fuentes de (m a n d a m ie n to .
Que, m e d ia n te Resolución D ire cto ra l Regional N° 51-2018-DRA/GQB.REG.TACNA de
fecha 05 de F ebrero del 2018, se dispone e n tre o tro s la designación de los Responsables de la
Ejecución Técnica

encargados de

la ejecución

de

los Programas

Presupuéstales

para

el

se g u im ie n to y eva lu ació n del Plan O p e ra tiv o In s titu c io n a l para el e je rcicio 2018, c o n fo rm e al
deta lle que en ella se expresa; así com o, el m o n to del p re su p u e sto asignado p o r las Fuentes de
F ina nciam ie n to de Recursos O rdinarios y Recursos D e te rm in a d o s y D en o m in a ció n de M etas en
lo que c o rre s p o n d e a los Program as Presupuéstales.
Que, m e d ia n te los d o c u m e n to s del visto se s o licita al T itu la r de la D irección Regional de
A g ricu ltu ra

Tacna,

se

A p ruebe

el

PLAN

DE TRABAJO:

" a l im e n t a c ió n

a

c a m é l id o s

SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS FRENTE A EMERGENCIAS CLIMATOLÓGICA Y DESASTRES EN LA
REGIÓN T A C N A -2018" a efectos de im p le m e n ta r su Ejecución técnica

I inanciera de a cuerdo a la

n o rm a tiv id a d v ig e n te sobre el uso de los Fondos Públicos y la Ley de C o n tra ta cio n e s del Estado,
con l.i C e rtific a c ió n

P resupuestarla del saldo presupuesta! por el m o n to ascendente a S/,

76,4G1.67 ( S etenta y Seis m il c u a tro c ie n to s sesenta y uno con 6 7 /1 0 0 Soles), del P rogram a
Presupuesta! 068 R educción de v u ln e ra b ilid a d y A te n c ió n de Em ergencias p o r Desastres, P ro d u cto
3.000734 Capacidad Instalada para la P reparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres,
A ctividad

5.005611

A d m in is tra c ió n

y A lm a c e n a m ie n to de Kits para

la Asistencia

Frente

a

em ergencias y Desastres, en la Específica de Gasto 2.3.11.12 A lim e n to s y Bebidas para C onsum o
Anim al p o r la I u e n te de l m anan m ie n to 5 18 Recursos D e term inados.
Que, en ese e n te n d e r resulta p e rtin e n te e rn ilir el acto a d m in is tra tiv o , a fin de g a ra n tiza r
el c u m p lim ie n to del m arco n o rm a tiv o y asegurar la c o rre c ta ejecución de los caudales del Estado.

-2018-DRA/GOB.REG.TACNA
fecha:

O9 JUL 2018

Estando n lo expuesto y en uso de las a trib u cio n e s con fe rid a s p o r el TUO de la Ley N 11
27444, Ley del P ro ce d im ie n to A d m in is tra tiv o G eneral, en arm onía con la Ley N“ 27867, Ley
O rgánica de los G obiernos Regionales y m o d ific a to ria s y co n fo rm e a las a trib u c io n e s con fe rid a s en
la R esolución Ejecutiva Regional Nu 0 1 5 -2 0 1 8 -G .R /(i()li.R K (¡.T A C N A , con las visaciones de la
O ficina de Asesoría Jurídica, O ficina de A d m in is tra c ió n y Oficina de P la n e a m ie n to y Presupuesto.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, PLAN DE TRABAJO: ACTIVIDAD "AU M EN TAC IÓ N
CAMÉLIDOS

SUDAMERICANOS

DESASTRES EN LA REGIÓN

DOMÉSTICOS

FRENTE A EMERGENCIAS

TAC N A-2018" co rre s p o n d ie n te

al

CLIMATOLÓGICA

P rogram a

A
Y

Presupuesta! 068,

P ro d u cto 3000734, A ctividad 5 0 0 5 6 1 1 por el m o n to ascendente a $/, 76,461.67 (Setenta y seis m il
c u a tro c ie n to s sesenta y uno con 6 7 /1 0 0 Soles) desagregado en la Fuente Recursos D e te rm in a d o s,
I m ism o que fo rm a parte d r la p resente R esolución,
ARTÍCULO

SEGUNDO:

DISPONER,

que

la

Oficina

de

O ficina

de

P laneam iento

y

P resupuesto de la D irección Regional de A g ric u ltu ra faena, realice el s e g u im ie n to , m o n ito re o y
su p ervisió n para el c u m p lim ie n to de dicho Plan y el lo g ro de los o b je tivo s y m etas trazadas en el
m ism o.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la p resente Resolución a las partes p e rtin e n te s.
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PLAN DE TRABAJO:
ACTIVIDAD
“ALIM ENTACION A CAM ELIDOS
SUDAM ERICANOS DOM ÉSTICOS
FR EN T E A EM ERG EN CIA S
CLIM ATO LO GICA Y D E S A S T R E S
EN LA REGION TACNA - 2018”
RECURSOS:
DETERMINADOS (SALDO) S/. 7 6 ,4 6 1 .6 7

TOTAL PROYECTADO

S/. 76,461 -67

PLAN DE TRABAJO:
PROGRAMA P R ES U PU ES T A L
PRODUCTO
ACTIVIDAD

: 068
: 3000 734
: 500 56 11
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INTRODUCCION
Debido al calentamiento global del planeta tierra, existe el peligro de presentación
de d e sa stre s n a tu ra le s co m o, llu v ia s, se q u ía s, heladas, nevadas, etc., asociados
a riesgos naturales, lo que representa una gran preocupación a nivel de Gobierno
Nacional, Regional y Local; convirtiéndose esta situación en un reto en m ateria de
preparación, no solo para las autoridades sino para la sociedad en su conjunto.
Para el periodo 2018-2019, las entidades como el SENAM III, condiciones clim áticas
Diciembre 201,7 y perspectivas para el periodo enero - marzo 2018 informe técnico
N°004-2017/SENAMHI-DMA-SPC, el pronóstico de lluvias para el periodo eneromarzo 2018, continúa señalando mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal en la
región andina y amazónica. Se espera un escenario de lluvias dentro del rango de
valores medios en el Altiplano y costa norte. En el actual contexto de la Niña, so se
descartan algunos eventos de lluvias intensas en los Andes occidentales, incluyendo
la parte norte y centro. Propias del periodo de lluvias.
Sierra sur: Ayacucho, Apurím ac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno se
presentarían lluvias por encima de los rangos normales (47% de probabilidad),
seguido de un escenario de lluvias dentro del rango normal con una probabilidad de
32%. En la Región Puno se espera volúmenes de lluvias dentro del rango normal con
una probabilidad de 43%.
En tal sentido, se requiere que las instituciones que conforman el SINAGERD, tomen
las decisiones y determ inen las acciones

pertinentes para m i t i g a r

el impacto

de estos peligros, que permita proporcionar una oportuna y adecuada atención a la
población humana y anim al.
Boletín Nl>Ü34"COE-MINAGRI/DIGERID del 01 de Junio 2018, el SENAMHI Aviso
N°052 Nivel 4 informa que, desde el sábado 02 de junio hasta el m iércoles 06 de
junio se registraran precipitaciones sólidas y liquidas en la sierra sur y parte de la
sierra centro. Se espera que las nevadas se den en las regiones por encima de los
4000 msnm en la sierra sur y en las zonas por encima de los 4200 msnm en la sierra
centro. Los días de precipitaciones más intensas serán el domingo 03 y el lunes 04
de junio alcancen

valores de 15 mm/día y nevadas asiladas. Asimismo se

registraran fuertes ráfagas de viento durante la tarde y noche de estos días

P . n ir . - . .
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alcanzados los 50 Km/h. Departam entos alertados Provincias; Candarave, Jorge
Basadre, Tacna y Tarata.
Aviso N°061 El SENAMHI informa NEVADAS EN LA SIERRA, desde el m iércoles 06 al
sábado 09 de junio se registraran precipitaciones sólidas y liquidas en la sierra sur y
parte de la sierra centro. Se espera que las nevadas se presenten con m ayor
intensidad en las regiones por encima de los 3900 m .s.n.m en la sierra sur. En la
sierra sur, los días de precipitaciones más intensas serán el jueves 07 y el viern es
08 de junio, alcanzando valores de 20 mm/día y nevadas, afectando las zonas altas
de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno.
Aviso ND063 El SENAMHI informa NEVADAS EN LA SIERRA, desde el lunes 11 al
miércoles 13 de junio se registrarán precipitaciones sólidas y líquidas en la sierra sur
y parte de la sierra centro. Se espera que las nevadas se presenten en las regiones
por encima de los 3800 msnm en la sierra sur, y por encima de los 4200 msnm en la
sierra centro. El lunes 11 en la sierra central, se espera que las lluvias alcancen
valores de 15 mm/día y nevadas localizadas. Asimismo los días de precipitaciones
más intensas serán el martes 12 y el m iércoles 13 de junio, alcanzando valores
máximos de 20 mm/día y nevadas afectando principalmente las zonas altas de
Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno, Cabe indicar que se registrará increm ento de
viento durante la tarde y noche de estos días.

II.

PRESENTACIÓN
El presente Plan de Trabajo, responde a las necesidades de los productores
pecuarios de la Zona Alto Andina de la Región Tacna, a consecuencia de la
presentación de fenómenos naturales adversos, convirtiendo estas demandas en
necesidades urgentes que requieren una solución inmediata y oportuna, plasmado
en un proyecto y un plan estratégico anual, constituyendo el marco orientador de las
acciones de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna en el periodo 2018.
Para la elaboración de este proyecto, las Agencias Agrarias realizaron reuniones de
coordinación en los sectores de Maure Kallapuma, Vilacota, Alto Perú, Huaytíre,
(comprendido entre los 3,000 a 4,500 msnm, consideradas zonas

de alto riesgo

clim ático), principalm ente productores de camélidos, también a autoridades locales
y actores relevantes, que tienen que ver con el desarrollo productivo, reproductivo
sanitario y comercialización de camélidos sudamericanos domésticos. Sus aportes e
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iniciativas están plasmados en cada uno de las actividades y requerim iento de
medicamentos veterinarios necesarios para dar solución a los problemas sanitarios
que se presentan en la zona alto andina de la Región de Tacna tales com o:
enferm edades, parasitarias, infecciosas y carenciales en alpacas y llamas.
La población del lugar está dedicada fundam entalm ente a la crianza de cam élidos
sudamericanos domésticos (alpacas y llam as), siendo afectada por la presentación
de fenómenos climáticos (retroceso de glaciares) y micro climáticos extrem os
(nevadas, heladas, granizadas, vientos y sequias, lluvias excesivas, etc.), que afectan
la actividad pecuaria en especial, aumentando la incidencia de morbilidad y
mortalidad de los camélidos sudamericanos,

afectando a los recursos naturales

relacionados con esta crianza, como son los pastos naturales,

bofedales y

actividades humanas inadecuadas, como el sobrepastoreo y el drenaje de bofedales,
que coadyuvan los procesos de desertificación que crean condiciones para cambios
micro climáticos locales, diferentes a los provocados por la variabilidad climática
natural, según testimonios de las poblaciones locales, en estos los últimos años.
Ante esta problemática, el Proyecto plantea una estrategia de cuatro componentes
del ecosistema, como son: clim a, agua, pastizales, camélidos (alpacas y llam as), y un
componente social; la organización de los productores. Los resultados se traducen
en una propuesta de adaptación a nivel de los componentes antes mencionados, que
consiste en la sensibilización en variabilidad climática y cambio climático, la
optimización del uso del agua, la mejora y conservación de los pastizales, una
estrategia de manejo enfocada a la sanidad anim al, un fortalecim iento de la
organización existente y, transversalm ente en los aportes de los conocimientos
locales y de las tecnologías modernas (Extensión y Transferencia de Tecnología).

BASE LEGAL
•

Ley Nu 29664 del 11-02-2015 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.

•

Reglamento de la Ley Nü 29664

del 26-05-2015, aprobado con Decreto

Supremo N° 048-2011-PCM.
•

Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, que tiene por finalidad regular el uso y
gestión integrada del agua.

•

Ley 27658, Ley Marco de Modernización de ia Gestión del Estado, que tiene por
objeto, establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de
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modernización de la gestión de la gestión del Estado, en todas las instituciones e
instancias.
•

Ley Nu 27783, Ley de Base de la Descentralización, que tiene como finalidad el
desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de
competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles
de gobierno en beneficio de la población.

•

Decreto Supremo N° 043-2013-PCM Reglamento de Organización y Funciones del
INDECI.

•

Resolución M inisterial N° 180 que aprueba los lineamientos para la organización,
constitución y funcionamiento de las Plataformas de Defensa Civil.

•

Resolución M inisterial N° 046-2013-PCM, lineamientos que definen el Marco
de Responsabilidad en Gestión del Riesgo de Desastres, de las entidades del
Estado en los tres niveles de gobierno y su anexo.

•

Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 2014-2021, aprobado a través
del decreto.

•

Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nü 350-2015.PCM.

y

IV.

•

Decreto Supremo N" 034-2014 PCM.

•

Decreto Supremo 089-2016-PCM

•

Decreto Supremo N°060-2018-PCM

•

Decreto Supremo NÜ062-2018-PCM

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PR O BA B LES A SER AFECTADAS
La metodología desarrollada para la identificación de las zonas de probable impacto
por la temporada de lluvias y déficit hídrico de noviembre 2017 a

fe b re ro 2018,

recoge los pronósticos climatológicos de precipitaciones para los próximos meses
elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), que
identifica las zonas con lluvias superiores a lo normal (Costa Norte), zonas con
precipitación normal Sierra Zona Central), así como las zonas con precipitaciones
inferiores a lo normal Costa y Sierra Sur).
Esta información ha sido procesada y analizada utilizando información cartográfica
física, como cuencas, sub cuencas, ríos y pendientes; información básica para la
comprensión del comportamiento de los principales ríos en las cuencas ante el
incremento de las precipitaciones.
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Por otro lado, se analizó también la información histórica acerca de emergencias
pasadas debido a fenómenos meteorológicos y a sus consecuencias como remoción
de masas. Con esta información se pudo determ inar las probables zonas de impacto
de las inundaciones y movimiento de masas como consecuencia de las precipitaciones
pluviales por encima de lo normal, con la finalidad de que los tomadores de decisiones
ejecuten acciones de preparación más pertinentes.
Al

inicio del año se han presentado

ligeras lluvias en la zona alto andina de Tarata,

Candarave y Palca que ha permitido avizorar una mejora en el tiempo que beneficia a la
población.

V.

ACCIONES ANTE PELIGRO
HÍDRICO AÑO 2018

INM INENTE POR LLUVIAS Y D ÉFICIT

Nivel de Impacto Bajo.- Área geográfica en la cual, los fenómenos hidrológicos,
meteorológicos y de geodinámica externa, se han presentado con menor recurrencia
en comparación con otras zonas, teniendo una menor probabilidad de incidencia de
eventos para esta temporada de lluvias.
Nivel de Impacto

Medio.-

Muestra

aquellas áreas geográficas cuyo nivel de

probabilidad de impacto se hace más latente debido a la mayor presencia de eventos
pasados.
Nivel de Impacto Alto.- Ésta zona corresponde a una mayor probabilidad de impacto,
que

requiere

la

implementación

de

acciones

de

preparación

ante

cualquier

manifestación que la temporada de lluvias podría generar, como son: inundaciones,
derrum bes, deslizamientos, huaycos, etc.
Nivel e Impacto Muy Alto.- Estas zonas son aquellas, que por su reincidencia y por el
actual escenario de lluvias, se han determinado con un muy alto nivel de probabilidad
a ser afectada por los eventos de geodinámica externa. La implementación de
acciones debe ser infaltable y deberá ponerse mayor atención a la preparación con
acciones de monitoreo a los factores desencadenantes de determinados peligros, que
podrían acarrear un determinado evento y/o desastre.
La cantidad de daños no han sido considerado en ésta etapa, tratándose solo de la
identificación de aquellas zonas que podrían ser impactadas en el periodo que
corresponde a la ocurrencia de temporada de lluvias. También se le ha dado valor
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añadido a los niveles de probabilidad de ocurrencia de lluvias; sin embargo esto no
determina la vulnerabilidad de dichas zonas.

VI.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN A CTU AL
La altura de la región alto andina, de clima frío, escasez de tierras agrícolas y de agua,
hacen de la agricultura, una actividad limitada o nula. Las limitaciones son tales, que la
única alternativa productiva es la crianza de alpacas y llamas, estas dos especies
domésticas que

conforman

sistemas

productivos completamente

adaptados e

integrados de ésta zona y por sus características zootécnicas, son el principal, y en
algunos casos el exclusivo sustento de las poblaciones rurales de la zona alto andina
de la Región Tacna.
Esta zona del proyecto se constituye en una de las zonas más pobres de la Región
Tacna, cuya población rural dispone de ingresos por debajo de la línea de pobreza y
los productos derivados de la crianza de camélidos (fibra, carne, cuero), permanecen
sin explotación intensiva paradójicamente con potencialidades en un escenario
caracterizado por la pobreza, ello debido a los obstáculos de diferente naturaleza y
causas que han limitado la posibilidad de alcanzar un desarrollo equilibrado de la zona
alto andina de la Región Tacna.
Entre los principales causas pueden indicarse las fuertes limitaciones de carácter agroecológico y las características geográficas de la zona alto andina; razones históricas y
socioculturales que han conducido a una marginación y aislamiento de las poblaciones
que se han dedicado a la crianza de camélidos; el debilitamiento de las organizaciones
tradicionales; la imposibilidad de acceder a tecnología y servicios; la falta de recursos
financieros

para

incorporar

inversiones

y

aplicar

tecnología;

sistemas

de

comercialización precarios y el contexto macroeconómico nacional y la relativa
ausencia de políticas y acciones del sector dirigidas a estos productores.
La población actual de alpacas y llamas de la Región Tacna, es la siguiente:
PROVINCIAS

ALPACAS

LLAMAS

TOTAL

%

Tacna

9,460

8,160

17,620

18,87

Tarata

37,059

11,067

48,126

51.54

Candara ve

22,170

4,810

26,980

28,90

358

286

644

0.69

69,047

24,323

93,370

Jorge Basadre
TOTAL

100.00

Fuente: Dirección de Estadística Agraria - 2017
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La crianza y producción se realiza predom inantem ente en comunidades cam pesinas,
es decir se encuentra en manos de pequeños productores (95%), en unidades
agropecuarias dispersas, las que conducen un promedio de 50 y 100 cabezas por
rebaño en forma extensiva y se desarrollan

desde una perspectiva de

auto

subsistencia, característica que contribuye a los bajos niveles de rendimiento y entra
en contradicción con las exigencias que el mercado impone a los productores, en la
medida que a través de la monetización de su producción pueden adquirir bienes de
origen urbano.
Entre otros factores limitantes que traen consigo la baja producción y productividad
podemos mencionar a:
La poca disponibilidad de recursos forrajeros, debido a la baja productividad de los
pastos naturales por un manejo inadecuado de las praderas o bofedales y el sobre
pastoreo al que está expuesto este recurso, es decir el pastoreo se realiza durante
todo el año, sin un previo descanso de la pradera o bofedales, esta técnica de
pastoreo durante el año está en función a la escasa tenencia de tierra, aún más en las
comunidades, donde realm ente se practica el principio comunitario, el pastoreo es de
competencia, de esta manera el recurso forrajero va disminuyendo paulatinamente de
año en año.
Así también, el manejo tradicional del ganado, no adecuado a las necesidades del
mercado genera bajos niveles de producción, ocasionados por la mortalidad de crías
debido a un alto porcentaje de abortos, generando una baja natalidad y en
consecuencia una baja tasa de reproducción de los anim ales, lo que a su vez se refleja
en un bajo porcentaje de saca. En estas condiciones, solo los animales viejos, no
reproductivos están disponibles para su beneficio y venta como carne, A este alto
porcentaje de mortalidad de crías por abortos se suma las diarreas que afectan a los
recién nacidos. Así mismo; en las zonas del proyecto no se cuenta con un buen
sistema de sanidad animal, así esta especie (alpaca), se encuentra afectado por
enferm edades ecto y endo parasitarias por un inadecuado manejo sanitario del
rebaño y el escaso conocimiento de acciones de control, vigilancia y prevención de
enferm edades y el limitado e insuficiente alcance de programas de aplicación
antiparásito, su situación de extrem a pobreza no les perm ite, tomar los servicios de
asistencia técnica privada.
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Por otro lado existe una alta consanguinidad, que genera defectos en los anim ales
como deformaciones en la vista (ojos zarcos) y la mandíbula (prognatismo). El cruce
no controlado entre alpacas y llamas, genera animales híbridos como el Huarizo, con
una baja calidad de fibra.
Desde el punto de vista socioeconómico, los problemas que tienen los productores
y/o criadores de alpacas y llamas se pueden explicar en el hecho de que la producción
y el sistema de comercialización se realiza en una dinámica de desarrollo de capital
comercial que solamente busca beneficios sin invertir en la producción, entre estos
factores podemos citar:
Que los centros de producción de la alpaca se encuentran en lugares de difícil acceso
El precio que se paga por la fibra, no es por la calidad, lo que no favorece el
mejoram iento animal y esto se agrava por la constante fluctuación de los precios de
año en año, a ello debemos agregar la depresión de los precios en los mercados
internacionales de la fibra.
Los productores alpaqueros no tienen conocimiento sobre las características de la
fibra de alpaca ni sobre las técnicas de clasificación y procesamiento de la misma que
permita darle un valor agregado y un mejor precio en el mercado.
l os productores no conocen los canales de comercialización lo que les impide lograr
mejores precios para los productos de la alpaca, esta debilidad o ausencia, de
vinculaciones entre los sistemas de la demanda potencial de productos obtenibles de
la explotación de la alpaca y los sistemas productivos de oferta potencial resulta el
factor clave y determ inante que causa el estancam iento de la producción, bajos
precios, y bajos ingresos de las fam ilias dedicadas a la cría de camélidos.
Otro factor lim itante es el desconocimiento del manejo y técnicas de procesamiento
de carne, cueros y pieles, es decir los productores realizan un manejo inadecuado de
los subproductos como la carne, realizan la matanza y traslado para la venta en
condiciones inadecuadas. No dan el valor agregado a los cueros y pieles desconocen
las técnicas de curtiembre.
Así mismo, la idiosincrasia del productor responde a patrones o conceptos culturales
de sus lugares de origen y se manifiesta en la aversión al riesgo, el individualismo que
limita la organización de los ganaderos, en consecuencia no están organizados para
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vender el producto y su escaso volumen de producción especialmente de fib ra , la
ofrecen a los intermediarios, quienes son los que lucran con esta actividad.
También se debe resaltar, el papel de la fam ilia, principalm ente de la mujer y d e los
niños, en las actividades de pastoreo y manejo de hatos, así como el abastecim iento
de combustible para el hogar y de agua para el consumo, es un aspecto central d e los
sistemas

de

producción

y

la

organización

de

las

actividades

productivas

y

reproductivas.
En este contexto, se ha producido una racionalidad productiva y de sobre vivencia casi
simbiótica entre el hombre y su ganado, marginalmente algunas familias continúan
con la práctica ancestral del trueque es decir de la carne de alpaca y llama
deshidratada (charqui) y a veces alguna artesanía, para ello se dirigen a los distritos de
Tarata, Candarave con el fin de practicar el intercambio con productos locales que son
requeridos para su alimentación y vestim enta, mientras las mujeres y los niños
quedan a cargo del resto del rebaño.
1. ANTECEDENTES
Los camélidos sudamericanos domésticos, constituyen la riqueza pecuaria de los
pobladores de las zonas alto andinas de la Región Tacna. Se encuentran la alpaca y la
llama; y dos especies de camélidos sudamericanos silvestres; como la vicuña y el
guanaco.
La alpaca y la llama proveen productos de alta calidad, como son la fibra y la carne
constituyéndose en el único medio de subsistencia fam iliar de los pequeños
productores y pastores de las alturas, los que por general se agrupan en un 90% en
comunidades campesinas y viven en condiciones de extrem a pobreza, este sector de
productores se caracteriza por un bajo nivel cultural, niveles altos de analfabetismo lo
que con lleva a que esta actividad se realice de una manera empírica, que se traduce
en una baja producción y productividad de los Camélidos sudamericanos, no obstante
que esta actividad tiene en el mercado un alto potencial económico en lo que se
refiere a los subproductos que de estos se obtiene. Las especies silvestres, vicuña y
guanaco,

ofrecen

igualmente

un

importante

potencial

de

aprovechamiento

sustentable de la producción y explotación de fibra dentro de los marcos legales
establecidos.

Por lo tanto, la crianza de los camélidos sudamericanos, se constituye en la actividad
más im portante desde el punto de vista económico sin embargo su crianza se realiza
en condiciones adversas, tales como las frágiles praderas de los páramos andinos de la
Región Tacna.

Actualmente, la fibra de alpaca, se ha convertido en un producto de mayor
reconocimiento en los mercados mundiales por su fina textura y últimamente la fibra
de llama también está cobrando importancia por sus características textiles, sin dejar
de ser importante la producción de piel.

La carne de camélido posee extraordinarias cualidades nutritivas, bajo colesterol y un
nivel de proteína más alto en relación a otras especies; siendo esta una de las ventajas
frente

a

otras

artesanalmente

carnes

rojas,

sin

embargo;

la

producción

es

comercializada

en su mayor parte como carne fresca, y en menor grado como

deshidratada (charqui y chalona), en los mercados locales de faena y su consumo es
bajísimo en los medios urbanos, para lo cual requiere de una buena promoción
acompañada de una mejora en su calidad, siendo una fuente complem entaria de
ingresos para los criadores.
Actualmente, la mayor parte de la población ubicada en la zona alto andina del sur de
nuestro país, entre ellas la de Tacna, se ubican dentro del mapa de pobreza extrem a,
como consecuencia de los bajos ingresos que perciben sus pobladores, y de la
presencia de las inclemencias del tiempo que son las principal causa del abandono de
la actividad pecuaria y consecuente migración hacia las ciudades.
■
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1.1.

ASPECTOS ESPACIALES
1.1.1. Ubicación y división política
El Departamento de Tacna, está ubicado en el extremo sur del Perú, a
1,348 Km., de la Capital del Perú (Lima), entre las coordenadas 16°58'00"
y 18°21'34.8" latitud sur y los 69°28'00" y 7 r0 0 'Q 2 " de longitud Oeste.
Limita al Noroeste con la Región de Moquegua, al Noreste con la Región
de Puno, al Oeste con el Océano Pacifico, al Este con la República de
Solivia y al Sur con la República de Chile.
El territorio regional de Tacna, comprende un área de 16,071 KnV (lo que
representa el 1.15% del territorio nacional).
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La Región de Tacna, está compuesto por 04 provincias: Tacna, Tarata,
Candarave, Jorge Basadre aglutinando a 46 comunidades. Las mismas
que se encuentran dispersas a lo largo de la zona alto andina, siendo la
Provincia de Tarata la que cuenta con más centros comunales(16),
seguido de la Provincia de Candarave (13), luego Provincia de Tacna(lO )
y por último la Provincia de Jorge Basadre (2) comunidades campesinas.
Zonificación y Población Bajo Estudio por la Presencia Fenómeno del
Niño.
Fl área objeto de evaluación, ocupa un área de 8,308 Km?. de superficie
Regional (lo que representa el 51.7% de la misma) tiene dos áreas bien
definidas: Zona Interandina (Comprendida desde los 2,800 - 4,000
m .s.n.m .) y Zona Alto andina (Comprendida desde los 4,000 - 5,000
m .s.n.m .),dedicadas
Sudamericanos

básicamente

a

la

crianza

de

Camélidos

Domésticos y en menor proporción a la crianza de

ovinos, bajo el sistema de crianza extensiva, a través del pastoreo en
bofedales, la zona es muy accidentada por la presencia de la cordillera
Occidental Volcánica que da condiciones diferentes a la Costa. La misma
que se encuentra ubicada en:
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Región

: Tacna.

Provincias

: Tacna, Tarata , Candarave y Jorge Basadre.
Distrito:
Susapaya,

Pachía,

Palca,

Candarave,

Tarata,

Cairani,

Ticaco,
Cam ilaca,

llabaya
Región Geográfica

: Zona Alto Andina (Sierra)

El área de influencia de evaluación, abarca toda la zona alto andina de
la Región de Tacna, comprendido en las cuatro (04) provincias donde se
encuentran ubicadas las zonas dedicadas a la crianza de camélidos
sudamericanos domésticos: cuya población total de 100,561 unidades,
dentro de los cuales 75,154 unidades corresponden a alpacas y 25,407
unidades a llamas, ubicados en los siguientes distritos y comunidades
siguientes:

Puno
Wfjfytegua
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AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA

PROVINCIA

TACNA

DISTRITO

COMUNIDAD

Pachía

Challaviento, Toquela, Ancoma

Palca

Alto Perú, Paucaraní, Senca
Ancomarca, Río Caño, Cueva

Tarata

Caparaja, Pampahuyuni,
Chilluyo Grande, Chilluyo chico,
Chilluyo Norte, Aychuta,
Kallapuma, Conchachiri

TARATA

Mamuta, Coracorani, Challapalca
Chachacomani.
Susapaya

Tacjata, Queulliri
Vílacota, Cano

Ticaco

Chilicolpa, Kovire, Matnaraya

Candarave

Huaytlre, iapopunco, Vizcachas

CANDARAVE

J.BASADRE

San Lorenzo, Calientes.
Cairani

Turunturu.

Camilaca

Tacalaya

llabaya

Santa Cruz

FUENTE: DRA.T OEE

La población

del ámbito de evaluación

de emergencia, por la

presencia desastres naturales 2Ü18, viven en condiciones de pobreza
extrem a, tienen un deficiente acceso a los servicios básicos: agua,
desagüe, electricidad, salud y el nivel de educación es muy bajo.
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COMUNIDADES Y/O ANEXOS DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS
INMERSOS EN EL PROYECTO "AUMENTACION A CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS FRENTE A EMERGENCIAS CLIMATOLOGICA Y DESASTRES EN LA REGION
TACNA - 2018"
PROVINCIA DE TACNA
N°

COMUNIDAD

ORDEN Y/O ANEXO

N° DE

ALPACAS

LLAMAS

PRODUCTORES

TOTAL
C.SUDAM.

01

Ancomarca

73

1,887

1,227

3,114

02

Sennea

36

1,139

810

1,949

03

Hospicio

09

1149

351

1,500

04

Rio Kaño

40

1,292

1,058

2,350

05

Tripartito

12

531

468

999

06

Cueva

22

243

457

700

07

Alto Perú

134

2,280

2,590

4,870

08

Paucarani

25

869

1,081

1,950

09

Ataspaca

10

20

320

340

10

Ingenio

12

390

50

440

8,412

18,212

TOTAL

373

9,800

FUENTE: AGENCIA AGRARIA TACNA

PROVINCIA DE CANDARAVE
N°

DE

COMUNIDAD

N° DE

ALPACAS

LLAMAS

TOTAL

ORDEN Y/O ANEXO

PRODUCTORES

01

HUAYTIRE

45

7315

712

8027

02

CALIENTES

25

2807

692

3499

03

JAPOPUNCO

31

5455

621

6076

04

SAN LORENZO

37

2325

556

2881

05

HUILTAVIRA

08

68

211

279

06

KALACHULPANI

10

153

212

365

07

TACALAYA

32

2510

681

3191

08

TURUNTURO

22

2224

746

2970

09

HUANUARA

10

356

195

3481

10

SAN PEDRO

30

00

362

362

TOTAL

250

23,213

4,988

C. SUDAM.

28,201

PUENTE: AGENCIA AGRARIA CAN DARVE
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PROVINCIA DE JORGE BASADRE
N°

01

COMUNIDAD

N° DE

Y/O ANEXO

PRODUCTORES

SANTA CRUZ

10

530

420

950

TOTAL

10

530

420

950

ALPACAS

LLAMAS

TOTAL
C. SUDAM.

FUENTE; AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE

PROVINCIA DE TARATA
N° DE

COMUNIDAD

LLAMAS

Y/O ANEXO

N° DE
PRODUCTORES

ALPACAS

ORDEN
01

CHILUYO CHICO

19

1003

267

TOTAL
C.SUDAM.
1270

02

CHILUYO GRANDE

28

1984

592

2576

03

CONCHACHIRE

38

1787

621

2408

04

PAMPAHUYUNI

46

998

654

1652

05

VILACOTA

26

2791

581

06

QUILLUIRE

26

4204

563

07

TACJATA

10

1874

622

2496

08

CHACHACOMANI

25

1435

442

1877

09

CHALLAPALCA

20

3074

506

3580

10

KALLAPUMA

30

7012

2886

9898

11

MAM UTA

25

2017

486

2503

12

AYCHUTA

19

1772

180

1952

13

CHILUYO NORTE

15

290

1730

14

CORACORANI

22

3729

532

4261

15

CANO

18

1345

392

1737

16

COVIRE CHILlCOLPA

17

1552

536

2088

17

MAMARAYA

16

741

536

1277

18

JARUMAS

12

801

452

1253

19

COLLPA

19

1080

550

1630

20

CAPARAJA

11

743

425

1168

21

YUNGA

09

129

10

139

22

AÑAQLJE PUTINA

05

100

00

100

TOTAL

456

41,611

11,587

53,198

cío tí

FUENTE: AGENCIA AGRARIA TARATA
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POBLACIÓN ESTIMADA Y PROYECTADA DE LA REGION Y PROVINCIAS
(Fuente: INEI-1995-2015).

Año

DE TACNA

Población Humana
Región: Tacna

Provincia.
Tacna

Provincia.
Tarata

Provincia.
Candarave

1995

238,653

208,879

8,282

9,446

2000

277,188

242,606

8,338

9,534

2005

274,496

250,506

6,630

8,643

2010

357,086

312,536

8,451

9,713

2015

396,172

346,747

8,510

9,805

POBLACION EN LA ZONA DE INFLUENCIA

DISTRITO

POBLACION

HOMBRES

MUJERES

Palca

1106

549

557

Candarave

3430

1776

1654

Cairani

1315

678

637

Tarata

3605

1856

1749

Ticaco

731

378

353

Susopayo

747

381

366

TOTAL

10,334

5,618

5,316

FUENTE: INEI, 2005

2.- IDENTIFICACION DEL PLAN Y/O PROYECTO / ACTIVIDAD
2.1.

NOMBRE:
"ALIMENTACION A CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS FRENTE EMERGENCIAS CLIMATOLOGICA Y
DESASTRES EN LA REGION TACNA - 2018"
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2.2.

UBICACION:
Región

Tacna

Provincias

Tacna
Tarata
Candarave
Jorge Basadre G.

Distritos

2.3.

Tacna: Pachía, Palca,
Tarata: Susapaya, Ticaco, Héroes Albarracín
Candarave: Camilaca, Cairani, Quilahuani,
Jorge Basadre: llabaya.

ENTIDAD EJECUTORA
Proceso Presupuesto del Sector Publico
Aprobación Institucional del Presupuesto a Gobiernos Regionales -Año Fiscal
2018, Resumen Analítico de Gastos.

2.4.

Pliego

460 Gobierno Regional Tacna

Unidad ejecutora

100- Agricultura Tacna (000932)

Programa

0068 Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencia por Desastres.

Actividad

5.005611
Administración
Alm acenam iento
de
Kits
para
Asistencia
Frente a Emergencia
Desastres.

y
la
y

Producto

3000734 Capacidad Instalada para
Preparación y Respuesta Frente
Emergencia y Desastres.

la
a

Fuente de Financiamiento

Recursos Determinados del Gobierno.
Regional de Tacna Saldo Presupuestal
Específica de gastos 23.11.12.

PLAZO DE EJECUCION
Su ejecución está comprendida en 20 días hábiles dentro los meses de Junio y
Julio, del año 2018.
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CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
MESES
DESCRIPCION DE

1er

ACTIVIDADES

MES

2do MES

3er. MES

Elaboración Proyecto
Proceso

de

adquisición

de

INSUMOS
Ejecución

de

Actividades,

recepción y distribución de heno
Alimentación Forrajera
Supervisión
Cunsolidación e Informe Final

B ssacs

Liquidación

2.5.

PRESUPUESTO TOTAL
El Gobierno Regional de Tacna, asignó a la Dirección Regional de Agricultura, un
presupuesto Total de: S/.296,450,00

de

Recurso Determinados

(Doscientos

noventa seis mil, cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles ), para la especifica
de gastos 23.11.12 Alimentos y bebidas para consumo animal se tuvo un
presupuesto de S/. 176,450.00, de la adquisición realizada se tiene actualm ente
un saldo presupuestal de S/. 76,461.67 de los cuales se ha considerado S/.
65,961.67 para la compra de l leno de Avena Forrajera (Decreto Supremo Nu0602018-PCM, Decreto Supremo N°062“2018-PCM), siendo su mayor disposición
presupuestal a la adquisición de

Heno de Avena Forrajera, acción que nos

permitirá dar una alternativa de solución a los problemas nutricionales de los
Camélidos sudamericanos en riesgo crías y madres en gestación de la Región de
Tacna.
2.6.

FINANCIAMIENTO ( S/. 65,961.67) Saldo presupuestal Especifica de Gasto
23.11.12
El monto de financiamiento para la ejecución de las actividades programadas,
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres, será de la
fuente de recursos determinados del Gobierno Regional Tacna planteado en el
Presupuesto Institucional de Apertura -A ñ o Fiscal 2018 Analítica de Gastos,
siguiendo el siguiente detalle:
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PRESUPUESTO TOTAL
PRESUPUESTAL

PROYECTADO

RECURSOS

DETERMINADOS

DEL

SALDO

AUMENTACION A CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS FRENTE A EMERGENCIAS
CLIMATOLOGICAS Y DESASTRES EN LA REGION TACNA 2018
T O T A L R E Q U E R ID O R E C U R S O S
D E T E R M IN A D O S ( 2 )
UNIDAD
ÜE
MEDIDA

E S P E C IF IC A
DE

DETALLE

ITE M

G A STO S

CAN.

ALIMENTOS V BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

2,3.11.12
1

G5.961.67

Heno dtf Avuna Forrajera

Kilo

77,601 96

65,961.67
3,000.00

Petróleo - Diesel B-5 (Supcivlsión, rocnpción y distribución de Heno üe
Galón
Avena Forrajera)

2

250.00

12.00

3,000.00

VIATICOS V ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS

2-3.21.22

Viáticos (Supervisión, recepción y distribución
Forrajera)

4

Sy
■</\
2.9.27,11 99
,1 1

1,500.00

dn Hono de Avena

Servicio

24

60

1,500

SERVICIOS DIVERSOS

3

4,000.00

Desestlba (Descarga dn Mono de Avena Forrajera)

2.3.27.11.2

Servicio ;l9r.,265.00

0.02

<1,000

TRAN5PORTE V TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES

5

Alquiler de camioneta para la distribución de Henu de Avena Forrajnra

2,000.00

Servicio

250

8

2,000

TOTAL

i
2.7.1.1.1

7 0 ,í|f,l.ü 7

PRESUPUESTO DESTINADO AGENCIA AGRARIA TACNA

E S P E C IF I C A
DE

DETALLE

IT E M

GASTOS

UNIDAD
DE
MEDIDA

T O T A L R E Q U E R ID O R E C U R S O S
D E T E R M IN A D O S ( 2 )

COSTO UNIT,
s/.

CAN.

%
'

0.85

COMBUSTIBLES V CARBURANTES

2,3.13.11

■r

COSTO S/.
COSTO
UN IT.
s/.
PARCIAL TOTAL

COSTO S/.
PARCIAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

2.3.11.12
1

Hrtno de A ven a Forrajera

11,945.66
Kilo

14,053.72

0.85

11,945.66

TOTAL

2.7.1.1.2
\ESPFCIFICA
DE
1 GASTOS

TOTAL

11,9<1S.66

PRESUPUESTO DESTINADO AGENCIA AGRARIA TARATA

ITE M

DETALLE

UNIDAD
DE
MEDIDA

TO TA L REQUERIDO RECURSOS
DETERM INADOS ( 2 )
CAN.

COSTO S/.

COSTO UNIT.
s/.

PARCIAL

AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

2.3.11.12
1

Heno de Aven3 Forrajera

TOTAL
34,893.72

Kilo

41,051.44

0.85

34,893,72

TOTAL

34,893,72

P

. <i I n

,

7 Í

I 90

m

2.7.1.1.3

PRESUPUESTO DESTINADO AGENCIA AGRARIA CANDARAVE
T O T A L R E Q U E R ID O R E C U R S O S

UNIDAD
DE
MEDIDA

E S P E C IF IC A
DE

DETALLE

ITF. M

GASTOS

D E T E R M IN A D O S ( 2 )

COSTO S / .

COSTO UN IT.

CAN.

s/.

PARCIAL

ALIMENTOS V BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL

2.3,11.12
1

Heno de A ven a Forrajera

18,495,6 5
Kilo

21,759.58

0,B5

18,495.65

TOTAL

2.7.1.1.4

1 S ,495.65

PRESUPUESTO DESTINADO AGENCIA AGRARIA JORGE BASADRE
UNIDAD

ESPECIFICA
DE

TO TAL

DETALLE

IT E M

T O T A L R E Q U E R ID O R E C U R S O S
D E T E R M IN A D O S ( 2 )

DE

GASTOS

MEDIDA

COSTO s /.
CAN.

COSTO UN|T. 5/.
PARCIAL

AUMENTOS V BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
Hnno d e A ven a Forrajera

TOTAL
626 ,6 4

Kilo

737.22

626.64

TOTAL

626.64

RESUMEN CATEGORIA A RECURSO DETERMINADOS

DE FINANCIA MIENTO
AGENCIAS AGRARIAS FIJENTE
RECURSOS DETE RM1NA DOS
TACNA
TARATA
CANDARAVE
JORGE BASADRE
TOTAL

11,945.66
34,893.72
18,495.65
626.64
S/. 65,961.67

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTOS
CATEGORIA A - RECURSO DETERMINADOS

DISGREGADO POR AGENCIAS AG R AR IAS ■
R E C I1RSOS DETERM 1NADOS

ESPECIFICA
DE GASTOS

5.2.3.13.11,12

DESCRIPCION

TOTAL
PRESUPUESTADO

TACNA

TARATA

C AN D A R A VE

JORGE
BASADRE

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO ANIMAL

11.945.G6

34,803.72

1B.495.6S

626.64

65,961.67

TOTAI

11,945.66

J4,H93.72

18,495.65

626,64

65,961.67

SA
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ACTORES PRINCIPALES EN E l DESARROLLO DEL PROYECTO
El

Gobierno

Regional

de Tacna:

Como

entidad

legislativa

y ejecutiva,

proporcionará los recursos financieros requeridos en el presente proyecto, ya
sea a través del M EF., y/o Canon M inero - 2018, así mismo efectuara las
acciones de: Monitoreo y Supervisión de la ejecución física y financiera del
proyecto.
La Dirección Regional de Agricultura Tacna.- En convenio con el Gobierno
Regional de Tacna, Elabora, Ejecuta y consolida el informe final

de! presente

proyecto a través de sus órganos desconcentrados: Agencias Agrarias de Tacna,
Tarata, Candarave, Jorge Basadre G,
Los Beneficiarios: Criadores de Camélidos Sudamericanos Domésticos (Alpaca y
Llama) de la Región de Tacna, se encuentran con una serie de problemas en sus
crianzas

como son:

Enfermedades

Parasitarias,

Infecciosas,

Nutricionales,

Genéticos, Productivas y Reproductivas, Comercialización, etc. En esta época,
debido al cambio climático se presentan con mayor intensidad los fenóm enos
naturales adversos como: Lluvias excesiva, Sequías, Heladas, Ventarrones,
Nevadas, Granizadas, etc.
Las Autoridades Locales y los Criadores de Camélidos Sudamericanos, están
comprometidos a participar activamente en el presente proyecto de inversión,
tanto en forma individual, como organizada a través de Comités, Asociaciones
de Criadores, durante la ejecución de todas las acciones previstas y asum iendo
el aporte en mano de obra no calificada (sujeción de los animales a tratar) y
refrendar con su firm a, los documentos oficiales de conformidad, así mismo la
Autoridad Local revalidara los padrones con su firma y/o Visto bueno

de lo

ejecutado, en cada comunidad que se lleva a cabo la ejecución del proyecto.

VII.

ACCIONES PR E LIM IN A R E S .
1.

Coordinación, Difusión y Programación
Las Agencias Agrarias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre, a través de su
personal

profesional

y

técnico,

desarrollarán

reuniones

de

trabajo

con

representantes de las Comunidades Campesinas de la Zona Alto Andina de la
Región de Tacna, Entidades Públicas y Privadas, involucradas

con el desarrollo

P

4

II I n

'J P

pecuario en las provincias y distritos de su jurisdicción, con la finalidad de dar a
conocer la ejecución del Plan de Trabajo.

De esta forma concertada, se cumplirá con la meta trazada en forma satisfactoria,
considerando el apoyo de otras instituciones, con heno de Avena Forrajera , el cual
permitirá

ampliar la cobertura de atención a los Camélidos Sudamericanos de la

zona alto andina de Tacna.

La programación del presente plan de trabajo por emergencias, se efectuara en los
meses de Junio y Julio, épocas que nos permiten evaluar las consecuencias de los
fenómenos naturales funestos, como severas o escasas Lluvias y/o Sequia, el cual
no permiten el desarrollo normal de los pastos naturales ubicados en los bofedales
de la zona, por lo que es necesario el apoyo con alimento henificado y
reconstituyentes alimenticios, el mismo que es manejado por una Comisión Técnica
especializada, nombrada por Resolución Directoral por la Región de Agricultura de
Tacna, que se encargue de efectuar la selección del proveedor que cumpla con las
especificaciones técnicas y los

reglamentos administrativos vigentes. En base al

producto adquirir indicado en el presente plan de trabajo.

Así mismo las Agencias Agrarias preverán lugares de
insumos

almacenamiento

de los

en el momento que se presenten los camiones de transporte con los

productos en su respectiva zona, coordinando con los Tambos de su jurisdicción,
para luego

previa coordinación y en forma conjunta con las autoridades

representativas de la comunidad
entregas

de

las

pacas

de Avena

y los técnicos adm inistrativos, efectuar las
Forrajera

a los criadores

de

Camélidos

Sudamericanos Domésticos beneficiarios, en las cantidades asignadas y según la
estrategia manifestada, refrendada con la firma y sellos oficiales de pecosas de
entrada y salida, documentos que nos permitirá efectuar el consolidado e informe
final del presente proyecto, para luego ser derivado a la entidad superior
correspondiente.
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2.

IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO
•

M ejorar el estado nutricional y condición corporal del animal.

•

Reducción de la mortalidad de los rebaños alpaqueros por efecto de las
Heladas.

•

Incremento de la producción de leche, fibra y carne.

•

Productores alpaqueros capacitados en temas de alimentación racional de
sus rebaños, incorporando dieta com plem entaria como el ensilado.

•

Estudiantes capacitados en temas de alimentación animal e investigación
científica.

•

Generación de políticas locales para el desarrollo de la ganadería andina en
el escenario de cambio climático.

RESULTADOS Y PLAN DE DIFUSIÓN A LA SOCIEDAD

•

Se conoce el efecto de la alimentación complem entaria con ensilado sobre
la mortalidad en alpacas.

•

Se conoce el efecto de la alimentación complem entaria con ensilado sobre
el estado nutricional (ganancia de peso) en alpacas.

•

Se conoce la producción de pastos naturales alto andinos, avena y vicia
forrajera sobre los 4 00Ü m .s.n.m .

•

Se conoce la composición nutritiva del ensilado (pastos naturales alto
andinos, avena y vicia forrajera).

•

Socialización de los resultados de la investigación en diferentes eventos
científicos, foros y fortalecim iento de capacidades productivas.

•

Publicación de resultados en medios escritos.

Aporte para la generación de políticas locales para el desarrollo de la
ganadería andina en el escenario de cambio climático,

i

TACNA
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VIII.

ADQUISICION Y TRA N SPORTE DE A LIM ENTO HEN IFIC A DO

Dada la adquisición directa en la Región de Puno (Dirección Regional de Agricultura
Puno, Organizaciones Agrarias Productora, Cooperativas Agrarias), por parte de la
Comisión, se adquirirá en la empresa que cumpla con las especificaciones señaladas
que garanticen la cantidad, calidad, atención y precio del producto requerido.
La presentación del, henificado específico para Alpacas y Llamas, deberá será
adquiridas en pacas, con un peso 18 - 20 Kg. c/u, en lo posible deberán te n e r los
siguientes parámetros nutricionales que presenta un heno de Avena Forrajera.
La cantidad adquirir es por número de pacas de 2Ü kg c/u, correspondiente a

2,410

pacas de Avena Forrajera, estos serán entregados directam ente en las zonas
estratégicamente ubicadas en la zona alta andinas que correspondan a la Agencias
Agrarias de: Tacna, Tarata, Candarave, Jorge Basadre.
Se indica, que los costos de elaboración del expediente técnico, reuniones de
coordinación, Carguío, Descargue, supervisión y evaluación, estarán a cargo de la
DRA. Tacna, como aporte complem entario, a la ejecución del proyecto

por

emergencia, en la zona alto andina.

PRODUCTOS PARA ASISTENCIA F,N A U M E N T A C IO N - PROCESO 2018

¡ C M »j
i ’o t a i .

UNIDAD
DE
MEDIDA

DETALLE

CANT.

R i- Q iiR R ir x ) R i : a
T E R M IN A D O S

COSTO
UNITARIO
s/.

ir s o s

COSTO S/.

COSTO S/.
CANTIDAD

PARCIAL

\ftllM FN 10SY BEBlD A 5
PARA CONSUMO ANIMAL
Heno dt; Avena rorrajeta

TOTAL REQUERIDO

TOTAL

ACUMULADO
PARCIAL

65,961.67
Kilo

77,601.06

0.85

TOTAL

65,961.67
77,601.96

6 5 .% 1,67

ACUMULADO
TOTAL

65,961.67

65,961.67
65,961.67

ESPECIFICACION ES TECNICAS DE ALIMENTACION
A. ASISTENCIA E N A U M E N T A C I Ó N
1. OBJETO
CONTRATACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE HENO DE AVENA FORRAJERA PARA EL
PROYECTO: " A U M E N T A C I O N A CAMELIDOS SUDA M E R I C A N O S DOMESTICOS
FRENTE A EMERGENCIAS CLIMATOLOGICA Y DESASTRES EN LA REGION
TACNA - 2018" de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, (Fuente de
Financiam iento Recursos Determinados).

/♦ -

2. REQUERIMIENTO

N°

01

DESCRIPCION

ADQUISICIÓN

U.M.

CANTIDAD

kg

77,601.96

Y DISTRIBUCIÓN

DE HENO DE AVENA FORRAJERA

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

0.85

65,961.67

s/.

3. CARACTERISTICAS Y/O COMPOSICIÓN QUÍMICA:
CARBOHIDRATOS 6 6 %
PROTEÍNAS 13 %
LÍPIDÜS 8%
HUMEDAD RELATIVA; 1 0 - 1 5 %
MATERIA SECA; 8 5 - 9 0 %

3.1

PRESENTACIÓN PACAS:
PESO DE 18 - 20 KG C/U
ALMACENADO 2 MESES
BUENA CALIDAD
PRESENTACIÓN HOJAS ÓPTIMAS
LIBRE DE MATERIALES EXTRAÑOS O MALAS HIERBAS
UBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
AUSENCIA DE HONGOS
HOJAS VERDE BRILLOSO
OLOR SUÍGENERIS

3.2

LUGAR DE PRODUCCIÓN:
Lugar donde no se haya reportado alguna enfermedad infecciosa de
importancia cuarentenaria en los últimos noventa días certificada por
Senasa.

3.3

TRANSPORTE:
Medio de transporte que cumpla con las condiciones que mantengan su
inocuidad.

3.4

DESEABLE:
Producto que proceda de un medio con buenas prácticas agrícolas.

3.5

ESPECIES DESTINO:
CAMÉLIDOS SUDAMERICANO

7 7 1 ?£>
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3.6

PRESENTACION DEL REQUERIMIENTO:
PACAS X 1 8 - 2 0

4.

KILOGRAMOS C/U

LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA
Puesto en almacén de la entidad, de acuerdo a la necesidad y requerim iento
de la entidad.

5.

CONFORMIDAD
La conformidad de recepción de los bienes entregados por El PROVEEDOR,
estará a cargo del responsable de almacén central de la entidad.

6.

FUENTE DE FINANC1AMIENTO
Recursos Determinados.

mijisciVi
^ l
________.

7.

PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega será de acuerdo a las necesidades según el plan de
trabajo de la DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA TACNA.

8.

PLAZO DE REPOSICION DE BIENES EN MAL ESTADO O DEFECTUOSO;
Máximo 01 día calendario

ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE HENO DE AVENA FORRAIERA PARA LA ACTIVIDAD " AUMENTACION A CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DOMESTICOS FRENTE A EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS Y DESASTRES EN LA REGION TACNA - 2018"
LUGAR ENTREGADO DEL BIEN (HENO PE AVENA FORRAJERA)
NUMERO

AGENCIA

DISTRITO

COMUNIDADES DE CAMELIDOS

KG. AVENA

TOTAL

FORRAJERA

DISTRIBUIDO

TACNA

1 4 ,0 5 3 .7 2

RIO KAÑ0
CUEVA
Al TO PERU
PAUCAKANI
P A LC A

i

770.59
2,256.00
427.44

SENCA
HOSPICIO

1.050.G8
875.45

TRIPARTITO
ANCOMARCA
VILAVI LAN 1
INGENIO

1,626.79
948.46

ATASPACA

P A C H ÍA

1,154.88

CAPLINA
CHALI AVI TNTO
ANCOMA
TOQUE LA

949.13

490.49
770.59
770.59
770.59
596.03
596.03

TAR ATA

4 1 ,0 5 1 .4 4

VILACOTA
SUSAPAYA

T ir A r n

qUEULLIRI
CANO
1AGATA
KOVIRI
MAMARAYA
IARUMAS
CHALLAPALCA
CORACORAN 1
KALLAPUMA CHILUYO NORTE
MAMUTA

2

CHIIUYO CHICO
CONCHANCHIRI
AYCHUTA
TAR ATA

KALLAPUMA
CAPARAJA
YUNCA/AÑAQUE
CHIIUYO GRANDE
PAMPAHUYUNI
COLLPA

2,818.53
2,748.36
2.782.04
1,772.37
2,253.00
1.982.16
1,596.25
2.155.47
2,398.94
1,665.72
1.979.35
1,735.88
1,772.37
1.665.72
1,979.35
1,528.90
1,352.78
1,735.88
900.22
1,632.74

CHACHACOMANI
TALABAYA

1,665.72

HUAYTIRE

3,797.57

JAPOPUNCO
VIZCACHA
CANCAVE

3.371,73
1,564.30

929.69

CANDARAVE

21 ,7 59 .5 8

fAW nAQ AW F

SAN LORFNZO (YUCAMANI)
HUALTAVIRA
KALACHULPANI
SAN PEDRO

a
3

MI 1AMI 1Aft A

A

CALIENTES
SAN IORENZO (CARACARA)

TACALAYA
ALTO (AMI LACA
PACOLLO

907.31
1,925.07
1,399.33
1.301.79
677.07
742.34
710.07
1,662.56
651.48
677.07
545.10

C A IR A N I

HUAYCUTA
TURUNTURO

1,826.80

IL A B A Y A

SANIA CRUZ

737.22

JO R G E B A S A D R E

737.22
T O T A L A D IS T R IB U IR

77,601.96

KG.

O

á

M . H

a

=
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^ El Peruano Vlornes 22do junio de 2018

NORMAS LEGALES

Constitución Política del Perú; y en el articulo 3, numeral
2, (Jo la Ley 26574, Ley de Nacionalidad; en concordancia
con el articulo 8, literal b), dal Reglamento de la Ley de
Nacionalidad, aprobado mediante el Decreto Supremo
004-97-IN, publicado el 28 de mayo de 1997; ha resuelto
conceder la nacionalidad peruana a la ciudadana
Llzanyela López Linares, por servicios distinguidos a la
Nación peruana, y, en consecuencia, extiéndase el titulo
de nacionalidad correspondiente, previa inscripción en el
registro respectivo,

Que, mediante los Oficios
Nu 361 -201B-G R
APURIMAC/GR del 20 de Junio de 2018, Nn S 00 -20 18GRA/GR del 20 de junio de 2018, N" 462-2CD18-GRA/
GR del 20 de junio de 2018, Nn 309-2018/GR -CUSCO/
GR del 20 de junio de 2018, N" 506-2018VGRH/GR
de 2,0 de junio de 2018, Na 423-201Q/G OB.REG.
HVCA/ORDNSCGRDyDS del 19 de junio de 2018, N"
0002-2018-GRP-GRP/PRDC, del 19 de junio de 2018,
N" 392-2018/GR, PUNO/GR, del 20 de junio el e 2018 y
N° 232-2018/GR/GOB.REG.TACNA del 19 de junio do
2018, los Gobernadores Regionales de los G ob ierno s
Comuniqúese al señor Presidente de la República
Regionales de Apurlmac, Arequipa, Ayacucho , Cusco,
para su promulgación,
Huánuco, Huancavelica, Pasco, Puno y Tacna, solicitan
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), e>l trámite
En Lima, a los veinte días del mes de junio da dos mil
de la declaratoria de Estado de Emergencia e n distritos
dieciocho,
de diversas provincias de los citados departsme ntos, por
Impacto da daños a consecuencia de heladas y nevadas;
LUIS GALARRETA VELARDE
Que, el numeral 68.2 del articulo 68 del R eglam ento
Presidente del Congreso de la República
de la Ley N° 29664 que crea al Sistema N acional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERL)), a stablecc
MARIO MANTILLA MEDINA
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (IN D E C I) emito
Primer Vicepresidente del
opinión sobro la procedencia de la solicitud de declaratoria
Congroso de la República
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite e l informo
técnico respectivo;
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Que, mediante el Oficio N'12333-2018-1 N D EC I/5,0 de .
fecha 21 de junio do 2018, el Jefe del Instituto N acional
Lima, 21 de junio de 2018
de Defensa Civil (INDECI), remite el Informe Téc:nico N”
00029-2018-INDECI/11.0, de fecha 21 do junio d o 2018,
\\ Cúmplase, registróse, comuniqúese, publlquese y
emitido por la Dirección do Respuesta de dicha ETntidad,
¡^chívese.
que indica que en base a la información proporcionada
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
MARTIN ALBERTO VI2CARRA CORNEJO
del Perú (SENAMHI) se señala que la población de
Presidente de la República
varios departamentos con poblaciones ubicadas en las
zonas Alto Andinas de nuestro país vienen sufriendo los
CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO
efectos do las heladas, asi como do nevadas, q u e han
^residente del Consejo de Ministros
ocasionado daños a la vida, salud, educación, actividad
agrícola, ganadera e Infraestructura,
Hflfi2417-3
Que, para la elaboración del Informe Técnico
N° a0029-20l8*INDECl/11.0, y sus conclusiones, el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ha tenido
en consideración los siguientes documentos: (i) Informe
ND 878-2018-GARAP/09,02/SG PTO, del 20 de ju n io de
2018, (ii) Informo N" 0197-2018-GRA/ORDNOC, del 14
de junio de 2010; (iii) Informe Técnico N“ 013 — 2018/
SGDC/GRAdol 20 de junio de 2018, (Iv) Informe N " 3092018-GR CUSCO/OGRS-D, dol 20 de junio de 2016,
(v) Informo Técnico N° 06-2018-GRH/ODCYSC del 19
de junio de 2018; (vi) Informe N° 429-2018-GOE3REGHVCA/GR-ORDNSCGRDYDS del 19 de junio de 2018;
Decreto Supremo que declara el Estado
vil) Informe N° 00102-2018-G R.P.GOB/ORGRSC, del 19
de Emergencia en distritos de algunas
de junio de 2018; (vili) Informe N” 014-2018-GRPUNQORGRDS, del 20 de junio de 2018; (ix) Informe N"
r ó z n e la s de los departamentos de
227-2018-OSDNCI/GOB.REG.TACNA, del 19 de junio de
piurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
2018, y, (x) Informe do Emergencia N“ 128 -2 0 /0 6/20 18/
COEN - INDEC|/22:30 Hrs,;
Huaincavellca, Huánuco, Pasco, Puno y
Que,
asimismo, en el Informe Técnico
N"
Tacma, por Impacto de daños a consecuencia
00029-2018-INDECI/11,0 el Instituto Nacional de Defensa
de hneladas y nevadas
Civil (INDECI), señala las acciones de respuesta realizadas
on las zonas afectadas precisando que éstas son
DECRETO SUPREMO
insuficientes para la atención de la emergencia; señalando
N" 062-2018-PCM
las medidas y/o acciones por realizar, Adlcionalmente, señala
que al haber sobrepasado la capacidad de respuesta de los
E l i PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Gobiernos Regionales de Apurlmac, Arequipa, Ayacucho,
Cusco, Huánuco, Huancavelica, Pasco, Puno y Tacna, ante
CONSIDERANDO:
la magnitud de los daños, resulta necesaria la Intervención
del Gobierno Nacional; opinando por la procedencia de
Q'tue, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
las solicitudes de declaratorias do estado de emergencia
68,1 #del articulo 68 del Reglamento de la Ley Nn 29664
presentadas por los mencionados Gobiernos Regionales,
ue ocrea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
por el plazo de sesenta (60) días calendarlo en distritos
e D*))esa6tres (SINAGERD), aprobado por el Decreto
de diversas provincias de los departamentos de Apurlmac,
Supresmo N° 048-2011-PCM, en concordancia con el
Arequipa, Ayacuchot Cusco, Huancavellca, Huánuco,
numeeral 9,1 dal articulo 9 de la "Norma Complementarla
Pasco, Puno y Tacna, por Impacto de daños a consecuencia
sobres la Declaratoria de Estado de Emergencia por
de heladas y nevadas,
Dosaastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nü
Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita
29664W, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
demande la adopción do medidas do excepción urgentes
dfil Ríi;lesgo de Desastre", aprobada mediante el Decreto
que permitan a los Gobiernos Regionales de Apurlmac,
Supresmo N° 074-2014-PCM, la solicitud de declaratoria
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
de Esatado de Emergencia por peligro inminente o por la
Pasco, Puno y Tacna y a los Gobiernos Locales
ocurreencia de un desastre es presentada por el Gobierno
involucrados según corresponda, con la coordinación
Reglonanal al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDÉCI),
técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa
con la a debida sustentación;
Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Educación, del
Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Defensa
y del Ministerio del Interior y demás Instituciones públicas y
privadas involucradas; ejecutar las medidas de excepción
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación en
las zonas afectadas, en salvaguarda de la vida e Integridad
de las personas y el patrimonio público y privado. Dichas
acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre
las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de
acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que
se vayan presentando durante su ejecución, sustentados
en los estudios técnicos de las entidades competentes.
Para dicho efecto, se cuenta con la opinión favorable del
Vicoministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia
del Consejo de Ministros;
Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 21
de la "Normd Complementaria sobre la Declaratoria de
Estado do Emergencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el marco de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre"; el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe efectuar la
coordinación técnica y seguimiento permanente a las
recoinendaciones y acciones de excepción Inmediatas
N e c e s a ria s que se requieran o hayan sido adoptadas
Ql Gobierno Regional y los sectores involucrados,
marco de la declaratoria de Estado de Emergencia
ibada, dentro del plazo establecido, debiendo remitir a
y<asidencia del Consojo de Ministros el Informe de los
spesetivos resultados, asi como de la ejecución de las
íedldas y acciones de excepción inmediata» y necesarias
durante la vigencia de la misma;
D«3 conformidad con el Inciso 1 del articulo 137 do
la Constitución Política del Perú, la Ley N° 2915B-Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 29664-Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres-SINAGERD; el Reglamento do la Ley N° 29664
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desasstres-SINAGERD, aprobado por el Decreto Supremo
Nn 04.0-2011-PCM, y, la "Norma Complementarla sobre la
Decía,ratoria de Estado de Emergencia por Desastre o
Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nft 29664, Ley
que c.rea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastre", aprobada por el Decreto Supremo N° 0742014--PCM;
C o n el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y
con clargo a dar cuento al Congreso de la República;

y evento, y podrán ser modificadas de acuerd o a las
necesidades y elementos de seguridad que sea vayan
presentando durante su ejecución, sustentadas en los
estudios técnicos de las entidades competentes,
A rticulo 3.- Flnanciamlento
La Implementación de las acciones previstas* en el
presente decreto supremo, se financian con c¿argo al
presupuesto institucional de los pliegos involucracdos, de
conformidad con la normatlvidad vigente.
A rticulo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Edu cación,
el Ministro do Agricultura y Riego, la Ministra de S a lu d , el
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamie-nto, la
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el M inistro de
Transpones y Comunicaciones, el Ministro de Deferí sa y el
Ministro del Interior
Dado en la Casa de Gobierno, en Limo, a los vein tiú n
dias del mes de junio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro do Defensa
LILIANA DFL CARMEN LA ROSA IIUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
ANA MARIA MENDIETA TREFOGL!
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

DECRETA:
A rtic u lo 1.- Declaratoria tlel Eatado de Emergencia
Deeclárese el Estado de Emergencia en distritos de
u n a s provincias de los departamentos de Apurlmac,
Aroquiipa, Ayacucho, Cusco, Huancavellca, Huénuco,
Pasco®, Puno y Tacna detallados en el Anexo que forma
parte del presente decreto supremo, por el plazo de
sesentta (60) días calendarlo, por Impacto do daños a
conseocuencia de haladas y nevadas, para la ejecución de
medidias y acciones de excepción Inmediatas y necesarias
de respuesta y rehabilitación que correspondan,
A rttic u lo 2." A cciones a ojocutar
Loes Gobiernos Regionales de Apurlmac, Arequipa,
Ayacuncho, Cusco, Huancavellca, Huénuco, Pasco, Puno
y Tacnna, asi como los Gobiernos Locales Involucrados,
según
corresponda, con la coordinación técnica y
segulnmlento del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDE0CI), y la participación del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Educación,
del Milinlsterio de Agricultura y Riego, del Ministerio
de Salilud, del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneaumlento, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social,,, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
del Minnisterio de Defensa y del Ministerio del Interior, y
demás & instituciones públicas y privadas Involucradas;
ejecutsarán las medidas y acciones de excepción
inm ediatas y necesarias destinadas a la respuesta y
rehabilitación en las zonas afectadas, las que deberán
tener rniexo directo de causalidad entre las intervenciones

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ANEXO
DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR
LA OCURRENCIA DE HELADAS Y NEVADAS
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HUACAYUAMBA
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AMBO

SAN FRANCISCO

CONSIDERANDO
Que, mediante Decreto Supremo Nn 022-2017-PCM
se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionas de
la Presidencia del Consejo de Ministros que comprende
la estructura orgánica de la Presidencia del Consejo de
Mlnlfttros y lata funciones de sus órganos y unidades
orgánicas;

FirmacSo Dlgltalmcnto por.
EDITO»RA PERU
F edia: l 3/06r¿01R 04:3/63
M iércoles 13 de |un lo d e

NORMAS LEGALES

2018

/

El P*eruano

PROVINCIAS
D.A, NQ 0 0 8 -MDR.Aprueban modificación del
Cronograma de Actividades del Proceso del Presupuesto
Partldpatlvo Basado en Resultados año 2019 de la
Municipalidad
74

O rd enanza N ° 003-2018-M DLP,- Ordenanza que ra tifica
el Plan Local de Seguridad Ciudadana 201B d e l d is tr ito 77

Ordenanza N ° 408-MDS.- Ordenanza que aprueba
disposición para la declaración de deuda tributarla de
cobranza dudosa o de recuperación onerosa
75

O rdenanza N ° 021-2010-MPC.- Ordenanza que re c tific a
errores materiales del tercer, décimo tercer y eltáclmo
octavo considerando de la Ordenanza Nü 012-2018-MPC 78
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro dol p la zo
constitucional por el señor Presidente de la R epública,
en cumplimiento de los artículos 108 do la C onstitución
Política del Perú y 80 del Reglamento dol Congreso d e la
República, ordeno que se publique y cumpla.

'RESIDENTE DEL CONGRESO DE LA
PÚBLICA

En Lima, a los doce días del mes do junio de d o s mil
dieciocho.

POR CUANTO:
EL CO N G R ESO DE LA REPÚBLICA;

¿VA>C\

d a d o la Ley siguiente:

LEV QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 17
DELA LEY27866, LEV DEL
TRABAJO PORTUARIO

LUIS GALARRETA VELARDE
Providente dol Congreso do la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vícopresidonto del Congreso de Ib R epública
1659215-1

PODER EJECUTIVO

rtí« c u l« ) y n l pQ. M odificación dol artículo 17 de la

£366», Ley del Trabajo P ortuario
ifícaase ol articulo 17 do la Loy 27866, Ley del
'abáfoV^portuario, en los términos siguientes:
“ A rítfcu lo 17.- Róglmon P rovisional
El tKábcajador portuario tione la calidad do asegurado
óbfigjatü-rio del Decreto Ley 19990, Sistemo Nacional
de F^enssionos de la Seguridad Social (SNP), o del
S istem a i Privado do Administración do Fondos do
Pensión.os, según sea el caso.
Paría efectos
del cómputo de los periodos
do « p o rtación en el SNP, si la sumo de las
re m u n e ra cio n e s percibidas por el trabajador portuario
por las labores desempeñadas para uno o más
emptforJtHloros portuarios durante un mes calendario
supe ran la remuneración mínima vital vigente on cada
oporEuniodad, dicho periodo es considerado, como
rriSxiímo, como un mes de aportación, independiente
de la camtidad de días laborados".
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
ÜNICrA. El Sistema Nacional do Pensiones deberá
aplicar ola pressente criterio para la acreditación de aportes
y califícaación* dol derecho pensionarlo.
Comumlqiiuese al señor Presidente de lo República
para su pwrormulgación*
En L irrrm ,; a los diecisiete días del mes de mayo de dos
mil dleclo^cho.i.

LUIS *GAL_ARRETA VELARDE
Presiddentae del Congreso de la República
MARIQO (M ANTILLA MEDINA
Prim ea Viczepresidante del Congreso de la República

Decreto Supremo que declara el Estado
de Emergencia en distritos de algunas
provincias de los departamentos de
Apurimac, Ayacucho, Arequipa, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua,
Pasco, Puno y Tacna por peligro inminente
a consecuencia de la ocurrencia de heladas
y nevadas
DECRETO SUPREMO

060*201 a.pCHf
El, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, do conformidad con lo dispuesto en el nemoral
68,5 dol artículo 68 del Reglamento de la Loy N° 29664
que creo el Sistema Nacional de Gestión dol Riesgo
de Desastres * SINAQERD, aprobado por el Decreto
Supromo Nü 048-2011-PCM, en concordancia con el
numeral 9,2 del artículo 9 de la "Norma Complementarla
sobre la Declaratoria de Estado do Emergencia por
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la l ey
N° 29664, dol Slstoma Nacional de Gestión de Riesgo
de Desastres - SINAGERD", aprobada por el Docreto
Supremo N° 074-2014-PCM; excepclonalmente, la
Presidencia del Cpntojo da Ministros, puedo presentar
Consejo de Ministros la declaratoria de Estado de

Emergencia do la zona afectada por un peligro inminente
0 la ocurrencia de un desastre, previa comunicación
de la situación, y propuesta de medidas y/o acciones
Inmediatas que correspondan, efectuada por el Instituto
Nacional do Defensa Civil (INDECI);
Que. mediante el Oficio ND 02215-2018-INDECI/5.0
de fecha 12 de junio de 2018, el Jefe del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), remite el Informe
Sltüflclonal N° 00012-2018-INDECI/11.0, de fecha 12
de junio de 2018, do lo Dirección de Respuesta de
dicha .Entidad que indica que en base a la información
proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú (SENAMHI) y ol Centro Nacional
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
sastres (CENEPRED), es necesario adoptar medidas
^carácter prioritario y necesario para la reducción dol
v-íJWNíilto riesgo al que están expuestas las poblaciones de
^ tí¿feOTunado5 distritos de provincias de los departamentos
purlmac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancavellca,
uánuco, Junln. Moquegua, Pasco, Puno y Tacna que so
encuentran detallados en el Anexo que forma pnrto del
presente decreto supremo, debido a heladas y nevadas
que vienen ocurriendo on dichas circunscripciones dosdo
el mes eje mayo del presente año;
Q ue , asimismo, en el Informe Sltuacional N"
0001 2-2018-INDECI/11.0 el Instituto Nacional de Defensa
Civil (IN DECI), señala las medidas y acciones de atención
± quo se deben Implemontar ante el peligro inminente quo
se eatá presentando en las zonas expuestas, precisando
que é s ta s son insuficientes; ademas, informa las medidas
y/o acciones por realizar. Adlcionalmente, el Instituto
N acional de Defensa Civil (INDECI), Indica que al haber
sido sobrepasada |a capacidad de respuesta de los
G obiernos Regionales de Apurirnoc, Ayacucho, Arequipa,
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junln, Moquegua, Pasco,
Puno y Tacna Hnte la gravedad del peligro Inminente,
resulta necesaria la intervención del Gobierno Nacional;
recom endando que se declare ol Estado de Emergencia
por oU plazo de sesenta (60) días calendario, por peligro
inmintsnNe a consecuencia de la ocurrencia de heladas
y nowad;as, en distritos de algunas provincias de los
departam entos de Apurhnac, Ayacucho, Arequipa, Cusco,
Huancav eiiea, Huánuco, Junin, Moquegua, Pasco, Puno
y Tacna que se oncuentran detallados on ol Anexo que
forma pairte del presente decreto supremo;
Q ue, en efecto, la magnitud de la situación descrita
demanda» la adopción de medidas y acciones urgentes
«ermitan a los Gobiernos Regionales de Apurlmao,
|U*cho, Arequipa, Cusco, Huancavellca, Huánuco,
M oquegua, Pasco, Puno y Tacna, y a los Gobiernos
s
involucrados según corresponda, con la
iíiacxión técnica y seguimiento del Instituto Nacional
de D e fien da Civil (INDECI), y la participación dol Ministerio
de Salujd, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
dol MUnisBlerlo de Agricultura y Riogo, del Ministerio de
Educasdóm, del Ministerio do Vivienda, Construcción y
S a n e a m ie n to , del Ministerio de Defensa, del Ministerio del
Interiorr, deel Ministerio do Trabajo y Promoción del Empleo,
del MünlstUerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
dol M lnistserlo do Desarrollo e Inclusión Social, y demás
Instltucsiomies públicas y privadas Involucradas; a ejecutar
las mcadlGdas y acciones da excepción Inmediatas y
nocesaarlaas do reducción del muy alto riesgo, asi como de
respuessta y rehabilitación en caso amerito en las zonas
expliesslas.i, en salvaguarda de la vida o Integridad do
las porrsom as y el patrimonio público y privado. Dichas
accioness düoberón toner nexo directo do causalidad entre
las intenrvei meiones y el evento, y podrán ser modificadas de
acuerden a I las necesidades y elementos de seguridad que
so vayaan porosentando durante su ejecución, sustentados
an los «estijudios técnicos de las entidades competentes;
pare cuuyo efecto so cuenta con la opinión favorable del
Vicomirmistesjrlo de Gobemanza Territorial de la Presidencia
del Conmsejoo de Ministros;
Ques, d#'e acuordo a lo establecido en ol articulo 21
de la "NNornrna Complementarla sobro la Declaratoria do
Estado *de BEmorgencia por Desastre o Peligro Inminente,
en el manreoo de la Loy N° 29664, Ley que crea el Sistema
Naclonaal doe Gestión del Riesgo de Desastre"; el Instituto
Nacionaal d*íe Defensa Civil (INDECI) dobe efectuar la
coordlnfnclóíon técnica y seguimiento permanente u las

recomendaciones asi como de las m e didas y acciones
de excepción inmediatas y necesarias q u e so requieran
o hayan sido adoptadas por el Gobierno Rogio-nal y los
sectores involucrados, en el marco de la d eclaratoria
de Estado de Emergencia aprobada, dentro d el plazo
establecido, debiendo remitir a la Presidencia del Consejo
de Ministros el Informe de los respectivos ra stilla d o s,
asi como de la ejecución de las medidas y acci ones do
excepción inmediatas y necesarias durante la v ig e n cia de
la rnlsma;
De conform idad con el inciso 1 del a rtíc u lo 137 de
la C onstitución Política del Perú; la Ley N ° 291 56 -Le y
Orgánica dol Poder Ejecutivo; la Ley N ° 296 6 4-Loy
que crea el Sistema Nacional de G e stió n del Riesgo
de Desastres (SINAGERD); el R eg la m e n to d e la Ley
N° 29664 que crea el Sistem a N acional de G e stió n
del Riesgo de Desastres (SIN AG ERD ), a p ro b a do por
el Docreto Supremo ND 048-2011-PCM ; y, la "N orm a
C om plem entarla sobre lo D eclaratoria d e E s ta d o de
Em ergencia por Desastre o Peligro In m in e n te , en el
marco de la Ley N° 29664. Loy que crea el S is te m a
Nacional de Gestión dol Rlosgo do Des a stre SINAGERD", aprobada por el Decreto S u p re m o N°
074-2014'P C M ;
Con el voto aprobatorio del Consejo de M inistros, y
con cargo a dar cuenta ol Congreso de la R epública;
DECRETA
A rtic u lo 1 .- Declaratoria del Estado de E m org encía
Declárese el Estado de Emergencia por peligro
inminente a consecuencia de la ocurrencia do heladas
y nevadas, en distritos de diversas provincias d e los
departamentos do Apurlmac, Ayacucho, Arequipa, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno
y fo ch ti detallados en el Anexo que forma parte dej
pre^dntrt decreto supromo, por ol plazo do sesenta (60y
d fa l calendario; para la ejecución de medidas y accionéis
de oxcepción Inmediatas y necesarias de reducción del
muy alto riesgo, así como de respuesta y rehabilitación
en caso amerite.
A rticu lo 2 .-A cciones a ejecutar
Los Gobiernos Regionales de Apurimac. Ayacucho,
Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junln,
Moquegua, Pasco, Puno y Taenaf asi como los
Gobiernos Locales Involucrados, sedún corresponda,
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación
del Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Ministerio de A p icu ltu ra y Rlepo,
Ministerio de Educación, Ministerio do Vivienda,
Construcción y Saneamiento, del Ministerio do Defensa,
del Ministerio del Interior, del Ministerio do Trabajo y
Promoción del Empleo, del Ministerio de la Mujer y
Poblacionos Vulnerables, Ministerio do Desarrollo
e Inclusión Social, y demás Instituciones públicas
y privadas involucradas; ejecutarán las inor,|idH^
y...SCfiioms. de excepción jatnodíntas y necesarias
destinadas a la reducción del muy altó rtésgo. BSPC’Óítlo
t í fí.reOpuesta y rehabilitación bií caso amerite?, en '[os
zonas expuestos, laS q u O é tfe rá iV tener jifcXO: directo
de cñUjíalidaíJ untro Ja«L íutorvuncTonos y oyontui?, y
podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades
y elementos do seguridad quo so vayan presentando
durante su ejecución, sustentadas en los estudias
técnicos de. las entidades competentes..
~~ ......... ’
Articulo 3.- Flnnncloinionto
La Implomontaclón de las acciones previstas en el
presenta decreto supremo, se financian con cargo ol
presupuesto institucional de los pliegos Involucrados, de
conformidad con la normatlvldad vigente.
A rticulo 4.- Informe de resultados
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) deberé
remitir o lo Presidencia del Consejo de Ministros el Ihformo
do los respectivos resultados, asi como do la ejecución
de las medidas y acciones de excepción Inmediatas y
necesarias ejecutadas durante la vigencia del presento
Estado do Emergencia declarado; conformo a lo

NORMAS LEGALES

Miércoles, 13 de junio de 2010 / *í/

astabloddoen el articulo 21 de la "Norma Complementarle
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la U*y-N0
Loy que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastre",
A rticulo 5.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de
Salud. «I Ministro de Transportes y Comunicaciones, el
Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro de Educación,
el Ministro de Vivienda. Construcción y Saneamiento, e|
Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro de
Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, y la Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
jas del mes de junio del año dos mil dieciocho.

•

$

PUTINA
CANDARAVE
HUAMUARA

TACNA

JAVlfcR ROMAN PIQUÉ DEL POZO
Minifletro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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ANEXO
DISTR:|T0¡5 DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA
POR L_A OCURRENCIA DE HELADAS Y NEVADAS

ABANCAY

CURAHUABI

ANIABAMBA

JUAN ESPIN0ZA
MEDRAN0

TOTALES DEPARTAMENTOS 27 PROVINCIAS

55 DISTRITOS

1659216-2

HUAQUIRCA

ARPURIMAC

CAPAYA
AYMARAES

CHALHUANCA
CHUQUIBAMBILLA
PROGRESO

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 116-2018-MINAGRI-SERFOR-DE

LUCANAS
PARINAC0CHAS CORONEL CASTAÑEDA
AYA'ACUCHO

PAUCAR DE SARA
SARA
SUCRE

Aprueban
la
modificación
de
la
denominación de la metodología para
la
codificación,
aprobada
mediante
Resolución de Dirección Ejecutiva N°
042*2016“SERF0R“DE

OYOLO

Lima, 11 de junio de 201B
VISTO:
El Informe Técnico N° Q29-201B-MINAGRI-SERFOR/
DGPCFFS-DPR, de focha 27 abril de 2010, emitido por la

NI VEL 3

í¡v.i;¡.v':
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Fecha de em isión: Viernes , OS de Junio de 201S

NEVADAS EN LA SIERRA
El S ENAM H I Informa que, desde el lunes 11 el miércoles 13 de Junio se registra'án precipitaciones sólidas y líquidas

en la

¡¡ierra sur y parte de la sierra centro. Se espera que las nevadas se presenten en las -e g ones por encima de los 3800 m s n m
en la sierra sur, y por encima de ios 4200 m s n m en la sierra centro. El lunes 11 en ¡a sierra central, se espera q u e las lluvia*,
alcancen valores de 15 mm/día y nevadas localizado = Asim ism o los días ele p re cip itá ro n o s m¿s Intensas serán el m a m e s 12
y el m iércoleí 13 de junio, alcanzando valores m áxim os de ."0 mm/día y nevadas afectando principalm ente las zonas «¡ta s
de Tacna, M oquegua, Arequipa y Puno, Cabe indicar que se registrará increm ento de viento durante la tarde y no ch e de
s tos días.

.■^ / D e p a r ta m e n t o s alertados: APURIM AC, AREQUIPA, A Y A C U C H O . C USCO , H U A N C AV ELIC A, JU N IN , LIMA, M O Q U E G Ü A , P U N O ,
TA C N A ,
In ic io del e v e n to : Lunes , 11 de Ju n io de 2018 <i Ids 18:00 h o ra s (hor¿i local)
Fin d el e v e n to : M iércole s, 13 de Junio de 2018 o las 12:00 horas (h o ra local)

Perlad o de vigencia del aviso: 42 hora*

í» M
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3 IiP

(MILU
No es necejafiu tomar

especian*}

precauciones

Sea piudente si italJüi actividades al aire
libre ( j ij o puedan acarrear riesgos en caso
de rn.il tiíinpo, puedon ocurrir lorwmenos
rtv-steotologicoí. pehflroso^ que sin
embargo son normales en esta región
Manténgase al corrienm do! desarrollo op
la situación rnoteorológicu

So predicen (enómEnos meteorolóaiiMJS
peligrosos. Manténgase al comtnte del
desarrollo de t i situación y cumpla ios
cons-ejos e instrucciones dados por las
autoridades

Sea

extremadamenln

prncavidu

so

predicen fenómenos meteorológicos de
gran magnitud. b le al comente en todo
momento del desarrollo de la ilinación y
cumpla los consejos o instrucciones
(todos por las autoridades.

Fecha ele em isión: M artes , 05 de Junio de 2018

NEVADAS EN LA SIERRA
El S E N A M H I in fo rm a que, desde el miércoles 06 al sábado 09 de ju n io se registrarán precipitaciones sólidas y líq u id a 5 en le
sierra sur y p a n e de la sierra centro. Se espera que las nevadas s<? presen ten con m ayor Intensidad en les r e g io n e s por
e n cim a de los 3900 m .s .n .m . en la sierra sur, y con m e n o r inte nsid ad en la sierra centro en jo ñ a s p o r en cim a de l o s 4200
m .s .n .m , En la sierra sur, los días de precipitaciones más Intensas se rá n el ju e ve s 07 y el viernes OS de ju n io , alean zanclo
Valores ele 20 m m /dla y nevadas, afectando prin cip alm e nte las zonas altas de Tacna, M o q u e gu a , A re quipa y P u n o . A sin n is m o ,
la sierra central el día 08, se espera que las lluvias alcancen valores de lü m m /día y nevadas localizadas. C a b e in d ic a r q ue
istrarán vie nto s d u ra n te la tarde y noche de estos días.

a p a rta m e n to s alertados; A P U R IM A C, AR EQ U IP A , A Y A C U C H O , C U S C O , H U A N C A V E LIC A , JU N IN . LIMA, M O Q U E G U A , P U N O ,
TA C N A .
In ic io d e l e v e n t o : M ié rc o le s , 06 de Ju n io de 2018 a las 18:00 h o rn s (h o r a lo c a l)
Fin del e v e n to : S á b a d o , 09 de Ju n io de 2018 a las 12:00 h o ra s (h o r a lo ca l)
P e r io d o de v ig e n c ia del a v is o : 66 h o ra s

ÍM 3 3 0 IÍP M ÍD

C lÜ tíiU
No es necesario torrar pr«:¡U)CJQnes

especies

BRASIL

Sea prudente st realza actividades al aire
libre que puedan acarrear riesgos on taso
de mal liempo, pueden ocurrir lenomerios
meteoruloQicos oeiiorosos que sin
embarco son normales en esta región
Mjntertyase al oorrlenlc del desarrollo de

lasituación metrología

Se predicen fenómenos rneieoroioaioos
peligrosos, Mantengan a! enrrieníp dni
desarrollo de h situación y cumpla tos
consejos e instrucciones dad**; poi las

autoridades

wvti
Sea extremadamente precavido, se
predicen fenómenos meteorológicos de
gran magnitud. Lile al corriente en todo
momento del desarrollo d* la situación y
cumpla lor. consejos p instrucciones
dados por ias autoridades.
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Fecha de em isión: Ju e v e s , 51 de Mayo de 2018

NEVADAS EN LA SIERRA
Fl S E N A M H l inform a que. desde c-i sábado 02 de ju n io hasta el m iércoles 06 de junio se registrarán precipitaciones s ó l i d a 1; y
liquidas en Iü sierro i u r y parte de la sierra centro. S r espera que lai^ nevadas se den en Iüs regiones p o r encim a de l o s 4000
m s n m en le sierre sur y en las ¿onas por encime de los 4200

msnm en la sierra centro. Los días de p re c ip ita c io n e s más

intensas serán el do m in g o 03 y el lunes 0-1 de junio, a la in ra n d a a valores de 20 mm/día y nevadas generalizadas. Q ur ante el
m artes 0!?, se espera que las precipitaciones alcancen valores de 15 mrri/día y nevadas aisladas Asim ism o se re g is tra rá n
fuer tes ráfagas de viento durante ¡a tarde y noche de estos días alcanzando los 50 Km/h

D e p a rta m e n to s alertados: APURIM AC, AREQUIPA, A Y A C U C H O . C U SC O , H UAN C AVELIC A , JUNlN. LIMA, W O Q U É G U A , P U N O .
NA,
Inlc lo del e v e n to : S áb ado , 02 de Ju n io de 2018 o las 12:00 h oras (h o ra lo ca l)
Fin del e v e n to ; M ié rco le s, 06 de Ju n io de 2018 a l&s 12:00 h oras (h o ra lo cal)
P eri odo de v ig e n c ia del avis o : 96 horas

C J Í& B
No ss nectario

QSP&eiifO'S

(ornar precsiiclonéj;

[M U S
Sea orudume si roaliín actividades -il aire
libre- que pue-dan acarrear Herróos on caso
de mal tiempo, pueden uwntir lenúmqnos
nv3tcor0l00iw)S pcliofosoíí que sin
embargo sen normales rn esta roción
Manténgase al corrlenta del desarroilo de
la snuacion meteorológica

Ü M ES
Se predicen lenomenos meteoíotóflicos
petrosos Manténgase a) Cü/rientP oel
dcsnrrolk) de ia situación y cumpla los
consejos e mstruccionas dados po< las
autoridades

M

U

Sea extremadamente precavido; se
predicen fenómenos meteorológicos de
gran rnaynitud Este ni coi fíente en lodo
momento del desarrollo de la situación y
cumpla lo-, consejos e Instrucciones
dados por üs auloridutics
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NEVADAS EN LA SIERRA
Inicio

Sábado, 0 1 de Junio 2018, 12:00 hrs. (h ora local)

Térm ino

Miércoles, 06 de Junio 2 ü l8 , 12:00 hrs, (hora local)

Duración

96 horas

El SENAMHI inform a que, desde el sábado 02 de Junio hasta el miércoles 06 de Junio se registrarán
precipitaciones sólidas y liquidas en la sierra sur y parte de la sierra centro. Se espera que las nevadas se d en
en las regiones por encima de los 4000 rm nm en la sierra sur y en las zonas por encima de los 4200 msnm en
la sierra centro. Los días de precipitaciones más intensas serán el domingo 03 y el lunes 04 de ju n io ,
alcanzando a valores de 20 m m /día y nevadas generalizadas. Durante el martes 05, se espera que las
precipitaciones alcancen valores de 15 m m /día y nevadas aisladas. Asimismo se registrarán fuertes ráfagas de
durante la tarde y noche de estos días alcanzando los 50 Km/h.

S S H
■

.

■ .,Vi.V .
APURIM AC
Provincias:

Abancay,

Andahuaylas,

Antabam ba,

A ym araés,

Chincheros, Cotabam bas y Graú.

á m

AREQUIPA
Provincias:

A requipa,

Castilla,

Cayllom a,

Cangallo,

H uam anga,

Conclosuyos

y

La

Unión.

AYACUCHO
Provincias:

Huanca

Sancos,

Lucanas,

Parinacochas, Paúcar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y
Vi leas Huamán.

CUSCO
Provincias: Acam a yo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chum blvllcas,
Cusco, Espinar, Paruro, Paucartarnbo y Quispicanchi.____________
H UAN CAVEUCA
Provincias: Angaraes, Castrovlrreyna, Huancavélica y

H uaytará,

JUNÍN
Provincias: Chupara, Concepción, Huancayo, Jauja y Yaull.
LIMA
Provincias: Canta, H uarochirl y Yauyos.

M OQUEGUA
Provincias: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto,
PUNO
Provincias: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané,
*«i>4HiMtmOtku «•«*«

.

Lampa, Melgar,

M o ho ,

Puno, San A ntonio de Putina, Sari

Román Sandia y Yunguyo.

ti

U-A*•,

l#P**fcünf

«i «)' WfcMá*. M* [-V. - >n*
UT*<nWi<-

Nlnm.mrMM» ttvVl wnllHÍI I I

Jür. Yauyos N” Pfitt - Centro de Unta - 1Ima
TT: (511)209-8800
www.rnlnagri.gob.pe

TACNA
Provincias: Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata,
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Ministerio

de Agricult ura y Rio^o

GMH
No 08 nocesario lomar precaucionas especíalas

Sea pmdonlo si roaliza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos on caso de mal liempo, pueden ocurrir fenómenos
matereológlcos peligros que sin Bmbargo son normales on osla reglón.
Móntongaso al corriente del desarrollo de la situación meieroológlca.

BUS

NSe predicen fenómonos mutoroológicos peligrosos. Manténgaso al comento dol desarrollo de la Blluación y cumpla los consejos o
' strucciones dados por las autoridades.

IML4
5ea ««tramadamente precavido; se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud.
'Esto al corriente on todo momento del desarrollo do la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

R EC O M EN D A C IO N ES :

EN EL SECTOR AGRICOLA:
Realizar labores opo rtunas que ayuden a m ejorar el sistema de drenaje de los terrenos agrícolas; colaborando e n el
m a n te n im ie n to de las acequias o canales do riego. Realizar de m anera oportuna las buenas prácticas agronóm icas.
R educir las actividades en las prim eras horas de la m añana,
C u b re el sueln de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y rastrojo para endurecer las plantas,
•

Prepara pequeños Invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas para protegerlas del frío Intenso.

SEC TO R PEC U ARIO :
•

Neo dejes a lus animales a la intem perie. Prepara un cobertizo y almacena leña para encender fogatas y com batir el frfo,

•

Ewitar la escasez de pastos, para que nuestros animales no enflaquezcan, se enferm en o puedan m orir.
Dtúslflcar a nuestros animales para que aprovechen m ejor los pastos y se m antengan con buen peso para enfrentar las
haladas.
V a c u n a r para prevenir enferm edades ante las heladas.
Al m acenar avena, cebada y/o alfalfa en forma de heno para enfrentar la escasez.
Alllstem os cobertizos y cortavientos para proteger a nuestros animales.

FUENTE:

_____________________

Monlloren Agro-climatológico - SENAMHI / MINAM
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