
 
 
 
 
 

 
Memoria  

Segunda reunión de la comisión de seguimiento concertado en la dimensión económica.  
  

Chachapoyas, 24 de agosto del 2021 
 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 10:00 a.m. del día 24 de agosto del año 2021, reunidos los 
integrantes de la dimensión económica, se da por iniciada la segunda reunión de trabajo liderada por 
su facilitadora, Econ. Esther Nuñez y la participación de representantes de las siguientes instituciones:  
 

1. María Trinidad Gómez Chuquizuta – Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y 
Colegio de Contadores de Amazonas 

2. Sandrita Reátegui Alva – Dirección Regional de la Producción 
3. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo 
4. Jisela Orosco Silva – Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo  
5. Esther Nuñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
6. Asunta Santillán Pinedo - Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
7. Claudia Hidalgo Muñoz – Dirección Regional de Energía y Minas 
8. Iraida Chicana de   – Oficina de Estadística del Gobierno  
9. Jaime Puicón – Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
10. Rocío Sánchez Chávez – Proamazonas 
11. Roicer Collazos – MIDAGRI 
12. William Bardales – Agrorural Amazonas 
13. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  
14. Miriam Tejada Arana – Dirección Regional Agraria 
15. Anthony Diaz Chira – Dirección Regional de Energía y Minas 
16. Bilma Amparo Alva Chávez – AHORA Amazonas 
17. Ruth Balcazar Vigil – Gobierno Regional Amazonas 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 
La facilitadora de la dimensión económica da la bienvenida a todos los presentes e informa que la 
reunión ha sido convocada con la finalidad de tratar la siguiente agenda: 
 Presentación del avance de las metas e indicadores priorizados para el seguimiento 

concertado al Acuerdo de Gobernabilidad de la región Amazonas- 2019-2022 en la 
dimensión económica:  

- Meta 1: 22 organizaciones de turismo formalizadas y reconocidas por el sector.  

- Meta 8: 1 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) productivo creado e implementado. 

- Meta 13: Incrementar al 30% el número de productores asociados y formalizados.  

- Meta 17: Implementación del Plan Acuícola al 2021. 

 
El Gerente de Desarrollo Económico, agradece a todos los actores que participan del espacio para tomar 
en cuenta los procesos para el desarrollo de la región en la dimensión económica y para dar cuenta a 
la Mesa de Concertación de los avances de los compromisos asumidos; considera importante mostrar 
los avances y recibir comentarios y planteamientos que pueden dar los sectores que participan de este 
espacio de concertación para el desarrollo económico de la región Amazonas. Seguidamente da inicio 
al desarrollo de la agenda: 
 
PRESENTACIÓN DEL AVANCE DE LAS METAS E INDICADORES PRIORIZADOS PARA EL 
SEGUIMIENTO CONCERTADO AL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DE LA REGIÓN AMAZONAS- 
2019-2022 EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA:  



 
 
 
 
 

 
La presentación de la Meta 8: 1 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) productivo creado e 

implementado, Meta 13: Incrementar al 30% el número de productores asociados y formalizados y 

Meta 17: Implementación del Plan Acuícola al 2021, estuvo a cargo de la Blga. Sandrita Janmari 

Reátegui Alva, directora regional de la producción. En su ponencia presentó el avance meta por meta 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Meta 08. 01 Centro de Innovación Tecnológica (CITE) productivo creado e implementado. 

 

Indicador 
Línea base 
(año 2017) 

Meta al 
2022 

Fuente Intervenciones prioritarias 

Meta 8: 1 Centro de Innovación Tecnológica 
(CITE) productivo creado e implementado.  

DIREPRO  
Gestión ante el Ministerio de la 
Producción para el diagnóstico 
e implementación.  

 

Actores involucrados: 

• Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). 

• Gobierno Regional de Amazonas (Dirección Regional de la Producción). 

Estado Actual: 

• Diagnóstico de campo realizado. 

• Informe De Diagnóstico de Brechas (DBT) elaborado 

Pendiente: 

• Presentación del Diagnóstico de Brechas (DBT) al  Amazonas. 

• Resolución de aprobación y creación del CITE. 

• Suscripción de convenio con el ITP. 

La creación de este CITE es indispensable para poder desarrollar el tema económico como 

región; sin embargo, hay varios aspectos vinculados al tema de transformación  y a generar 

un valor agregado a estos productos en el cual vienen implementando acciones para lograr 

los objetivos que se concretan con la creación de este CITE. 

 

Meta 13. Incrementar al 30% el número de productores asociados y formalizados 

 

Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta al 

2022 
Fuente 

Intervenciones 
Prioritarias 

Meta 13: Incrementar al 30% el número de 
productores asociados y formalizados.  Dirección de  

Producción  
Agropecuaria  
- DRA  

• Promover y fortalecer la 
asociatividad  de los 
productores.  

• Asesoramiento en la 
obtención y ejecución de 
fondos concursables.  

Número de 
productores  
asociados y 
formalizados.  

10,402 
(15%)  

20,804 
30%  

 

CDE – Chachapoyas y CDE-Bagua Grande 

• 2019: 172 actos constitutivos. 



 
 
 
 
 

 
• 2020: 274 actos constitutivos 

• 2021 (Avance): 159 actos constitutivos  

 

A nivel de Gobiernos Regional han ido implementando los Centros de Desarrollo Empresarial 

(CDE) del Programa Nacional Tu Empresa; cuentan con un CDE en la provincia de Chachapoyas 

y un CDE en la provincia de Bagua Grande con el cual se están cubriendo estos servicios no 

solo de formalización o constitución de empresas sino también de brindar acompañamiento a 

las diferentes unidades productivas en diferentes temas. 

El tema de formalización es solo un eje, también hay plataformas digitales y otros aspectos 

importantes que se vienen desarrollando a través de este programa.  

 

Meta 17. Implementación del Plan Acuícola al 2021. 

 

Indicador 
Línea base 

2017 
Meta al 

2022 
Fuente 

Intervenciones 
Prioritarias 

Meta 17: Implementación del Plan Acuícola al 
2021  

DIREPRO  

Seguimiento  y  
evaluación de 
implementación del Plan 
Acuícola  

 

O.E.1: Fomentar y promover la asistencia técnica y mejorar la capacidad de gestión en las 

actividades de acuicultura. 

• Se cuenta con tres (03) extensionistas acuícolas y un (01) extensionista pesquero (Provincias de 

Bagua, Utcubamba y Condorcanqui). 

• Articulación con FONDEPES para el acceso de productores a créditos. 

O.E.2: Fomentar y promover la investigación y transferencia tecnológica en la acuicultura 

• El Gobierno Regional ejecuta el proyecto de inversión de desarrollo de tecnologías piscícolas en 

la provincia de Bagua. 

• Se viene trabajando la actualización del expediente del centro piscícola de La Lunta en la 

Provincia de Luya. 

O.E.3: Promover la producción de insumos necesarios para la acuicultura en la región 

• Se cuenta con un (01) centro de producción de semillas de trucha en el Distrito de 

Molinopampa. 

• -Se ha producido en lo que va del 2021 88 millares de alevinos de trucha. 

O.E.4: Promover y fomentar la inversión privada en la acuicultura 

• En lo que va del 2021 se tiene un total de 38 permisos de pesca artesanal, 23 certificaciones 

artesanales y 265 permisos AREL. 

O.E.5: Mejorar las condiciones organizacionales, operativas y de infraestructura de la DIREPRO 

Amazonas, para un eficiente cumplimiento de funciones 

• En los meses de diciembre (2020) y junio 2021, se ha logrado capacitar y asistir técnicamente al 

personal de planta de la DIREPRO con apoyo del CITE Ahushiyacu. 



 
 
 
 
 

 
O.E.6: Facilitar y promover la comercialización de productos provenientes de la acuicultura 

• Se ha implementado la plataforma consume amazonas, para promocionar  la venta de trucha. 

• Se viene trabajando y participando de las ferias de la chacra a la olla, (MERCADOS MIDAGRI) 

La presentación de la Meta 1: 22 organizaciones de turismo formalizadas y reconocidas por el 

sector, estuvo a cargo de la Lic. Jisela Orosco Silva, Directora Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de Amazonas, quien en su ponencia presentó el avance del indicador priorizado para el 

seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022. 

 

Indicador 
Línea base 

(2017) 
Meta  al 2022 Fuente 

Meta  1:   
22 organizaciones de turismo formalizadas y reconocidas por el sector  
Número de organizaciones de turismo 
formalizadas y reconocidas por el sector.  

18 22 DIRCETUR 

 

INDICADOR 
META 1 

EN PROCESO - DIFICULTADES 
2019 2022 AVANCE 

Organizaciones de 
turismo formalizadas y 

reconocidas por el sector 
 22 16 

En lo que va del año 2021, contamos 
con 16 asociaciones de turismo 

debidamente reconocidas pero que al 
realizar la evaluación para brindarles 

asistencia técnica y acompañamiento y 
fortalecimiento, muchas de ellas se 
encuentran inactivas, debido a la 

pandemia. 

 
El sector turismo ha tenido muchas pérdidas en el sector económico, cierre total de la actividad por 8 
meses y a pesar de ello, con las normas sectoriales para la reactivación económica cuentan 16 
organizaciones formalizadas y reconocidas. La DIRCETUR ha realizado el acompañamiento y asistencias 
técnicas en el proceso de formalización en cumplimiento a la meta 1. 
 
La pandemia ha generado la oportunidad de reactivación del sector generando otras formas de poder 
realizar y esto ha permitido realizar un trabajo mucho más técnico con la creación de comités de gestión 
de riesgos y ahora existen destinos con reconocimiento internacional SAFE TRAVELS, 05 destinos, 08 
atractivos turísticos y 45 prestadores de servicios turísticos. 

- DESTINO KUELAP: Obtuvieron reconocimiento 2 Restaurantes y 1 establecimiento de 

hospedaje. 

- DESTINO CHACHAPOYAS-HUANCAS: Obtuvieron reconocimiento 5 Restaurantes, 9 

establecimiento de hospedaje y 4 guías oficiales de turismo 

- DESTINO GOCTA: Obtuvieron reconocimiento 1 restaurante  y 6 establecimientos de 

hospedaje. 

- DESTINO CUISPES: Obtuvieron reconocimiento 4  establecimientos de hospedaje. 

- DESTINO LUYA-LAMUD: Obtuvieron reconocimiento 3 Restaurantes y 2 establecimientos de 

hospedaje. 

Este reconocimiento permitirá a la región Amonas competir con otras regiones e incorporarse a la lista 
de destinos bioseguros y también incorporarse a la lista del Consejo Mundial de Turismo para que sean 



 
 
 
 
 

 
promocionados por el Mincetur, promperu y generar de manera progresiva una reactivación económica 
en los diferentes actores. Cuentan con 41 operadores de turismo que ya recibieron el sello SAFE TRVELS 
que les sirve para promocionarse tanto en las redes sociales, paquetes turísticos que ofrecen. 
 
Y están pendientes por otorgar el DESTINO BAGUAS y 39 prestadores de servicios turísticos, 
cumpliendo el marco normativo que ayuda a articular el tema de la actividad turística en la pandemia.  
 
Menciona que otra meta que tienen es convertir a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
en Gerencia Regional de Turismo; para ello la gestión está dejando las bases para poder con una 
decisión política futura, convertir a la Dircetur en una GERCETUR, cuentan con una infraestructura 
republicana colonial y  que a la fecha se viene trabajando con las directivas para cumplir los requisitos 
y así lograr con una decisión política la designación como GERCETUR y que los documentos de gestión 
están en proceso de actualización.  
Vienen trabajando de manera articulada con el MINCETUR para que sean soporte y ayuda para 
concretar actividades por finalizar pero que tienen injerencia del nivel nacional; también realizar el 
trabajo articulado con el sector privado para reactivar el turismo.  
 
INTERVENCIONES: 
 Miriam Tejada Arana, consulta respecto al cambio de la Dircetur a Gercetur, viene acompañado 

de un proceso de implementación; qué estrategias están pensando plantear para dejar de ser 

dirección a ser gerencia. Menciona que cómo Mesa llevamos casi dos gestiones para que la Ara 

sea una Unidad Ejecutora y hasta el momento no se ha podido lograr, hay lecciones aprendidas 

que la Dircetur puede tomar para agilizar el proceso. 

Jisela Orosco menciona que están trabajando en función a una meta que han puesto para que la 
dircetur sea una unidad ejecutora y será un proceso que se debería lograr de manera conjunta en 
beneficio de la región; por ello, menciona que están trabajando en función a las directicas 
(infraestructura, documentos de gestión) la estrategia es dejar todos los documentos listos, 
actualizados y en la entrega de cargo se haga de conocimiento del avance para que la nueva 
gestión tome la decisión para que este logro se haga en el futuro.  
 

 Iraida Chicana comenta que para lograr el objetivo de convertir a la dircetur a Gercetur se debe 

tomar en cuenta el aspecto legal, Nos permite el aspecto legal hacer el cambio, luego se debe ver 

el presupuesto, cambiar la estructura orgánica, se debe tomar todos los aspectos. Solicita a la 

Mesa el compromiso y apoyo para poder lograr esta meta.  

 

 Roicer Collazos menciona que respecto a las organizaciones formalizadas, a qué tipo de 

organizaciones se refieren 

En lo que respecta a la reactivación económica se ha tenido que por parte de las unidades 
productivas han tenido que constituirse para poder acceder a beneficios para poder mantener la 
cadena de producción activa. La competencia de formalización no solo se enfoca a las cadenas 
productivas sino de manera general (tema agrícola u otros sectores económicos de importancia 
para la región)   
 
Jisela Orosco menciona que respecto al Comercio Exterior cuentan con 22 exportadoras 
formalizadas con domicilio en la región Amazonas y el CER que está activo para trabajar en el 
cumplimiento de la meta del PER. Han estado muy paralizados en el tema de comercio exterior 
ahora cuentan con un personal que viene trabajando conjuntamente con las instituciones y han 



 
 
 
 
 

 
realizado actividades para evaluar el avance del PER que estaba en un avance del 12% y se está 
haciendo esta actualización de actividades para ver el avance que han tenido en la región y 
adicionalmente están trabajando conjuntamente con el Ministerio sobre el estudio de Mercado de 
la pitajaya para tener datos información y a nuestros exportadores poder darles una información 
que les ayude a conocer el tema y mercado y llegar a ello. Vienen coordinando con el Ministerio 
de Comercio Exterior para promocionar el turismo, el comercio exterior y este trabajo lo hacen 
conjuntamente. 

El Gerente Regional de Desarrollo Económico agradeció a los actores que han participado en la reunión 
dado que siempre es bueno sentarse a discutir temas de importancia para el desarrollo económico de 
la región Amazonas, s aun cuando se da cuenta a un espacio de participación de la sociedad vivid para 
conocer que lo que se viene trabajando en estos temas.  
Considera importante poner la mirada a otras acciones que se viene trabajando en el desarrollo 
económico, no solo del Gobierno Regional Amazonas sino de otras instituciones que están 
contribuyendo a los procesos de fortalecimiento de condenas de valor importantes como el café y 
cacao; tenemos en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza con el Indesces que tiene 
mucha información importantísima relacionado con investigaciones que han desarrollado en cadena 
de café y cacao; es bueno escuchar y discutir a nivel de instituciones cómo podemos poner los 
resultados de la investigación, las nuevas tecnologías a disposición de los productores y como llevamos 
los resultados de estas instancias de la academia para poder mejorar los procesos productivos en las 
cadenas de trascendencia económica; considera que se buscar espacios de discusión y de poder llegar 
a generar mecanismos que puedan permitir que esos conocimientos puedan llegar hacia los que 
realmente son los que producen, los agricultores familiares que están en las cadenas de valor.  
Respecto al Procompite menciona que están cerrando 39 planes de negocios que han llegado con 
recursos directos a los productores de 14 cadenas que han sido apoyados con fondos de concursos no 
reembolsables (equipos, insumos agrarios, infraestructura, alimentos para aves, ganado), se llega con 
recursos directos para fortalecer la cadena de valor y se complementa con proyectos productivos que 
viene desarrollando agricultura.  
Considera a la Mesa de Concertación el espacio para poder abrir discusiones y diálogos para orientar 
procesos y lineamientos que se transformen en política pública regional y que este es el norte para el 
proceso de desarrollo. 
 
En el caso del café, luego de un concurso Regional del café de especialidad han salido con mucha 
información valiosa para poder reorientar la cadena de valor agroexportadora más importante de la 
región y si miramos el mercado piden un puntaje de tasa mayor a 86 y falta trabajar mucho para poder 
entrar de manera competitiva a los mercados; el principal cuello de botella está en el proceso de 
cosecha y post cosecha; de repente estamos produciendo el plantón, de repente estamos haciendo una 
capacitación, de repente estado mirando tecnología productiva y no estaos mirando dónde está el 
principal cuello de botella para mejorar calidad d producción; este es otro tema que se podría abordar 
en este espacio.  
Más allá de tener una reunión para evaluar avances, considera que se pueda tener una reunión con 
gente vinculada al desarrollo económico para abordar los temas mencionados.  
 
Considera importante el trabajo que viene realizando la dirección regional de la producción y la 
dirección regional de comercio exterior y turismo en el sentido que se están generando alianzas 
multiniveles y alianzas multisectoriales y como bajamos algunos lineamientos o algunas capacidades 
de lo sectorial y lo llevamos al local; considera que  se debería  evidenciar con resultados que estén 
más allá de lo que podamos tener como metas establecidas con la MCLCP.  



 
 
 
 
 

 
Por otro lado mencionó cómo alianzas multinivel pero también interinstitucional que permita generar 
sinergias en proceso de desarrollo que estamos impulsando;  lo de convertir una dirección en una 
gerencia es una visión porque muchas veces es solo un cambio de nombre y tenemos que mirar 
experiencia de otros lugares donde está funcionando, porque está funcionando, qué hicieron para que 
funcione y rescatar esas lecciones positivas y poderla traer acá y decir vamos a trabajar una propuesta 
de esta naturaleza que nos lleve a dinamizar los procesos y eso es lo más importante dado que si 
podemos dinamizar procesos con lo poco que tenemos, haciendo alianzas no necesitamos ningún 
nombre sino simplemente mostrar resultados al trabajo que se desarrolla. 
 
Todo lo mencionado lo deja como una reflexión para generar interés de los actores que están 
vinculados al trabajo de desarrollo económico de la región, que son agricultura y turismo y en base a 
eso, mover los procesos de comercio exterior, de la actividad turística, de la actividad productiva 
agropecuaria y ahí encontrar múltiples actores que tienen diferentes experiencias, que tienen procesos 
en marcha y cómo aglutinar esos procesos para lograr mejores resultados.  
 
Considera que hay mucho trabajo para discutir para reflexionar, para plantear política pública y mira 
al espacio de la MCLCP muy importante; no necesariamente se debería realizar la reunión en el mes de 
noviembre, sino meses antes para dialogar un tema; como por ejemplo la implantación del 
PROCOMPOTE  para generar recomendaciones y mejorar la percepción que puede tener la gente de 
afuera. 
 
Sin otro punto a tratar, la facilitadora de la dimensión económica agradeció la participación de todos 
los miembros del CER y da por finalizada la reunión, siendo las 5:00 p.m. del mismo día y año.  
 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


