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Elección del comité electoral
y de impugnaciones para elegir nuestro 

nuevo Consejo Directivo

Como sabemos el mandato de los consejos 
directivos finalizan el 31 de diciembre del presente 
año, los procesos electorales para la renovación 

de estos cargos se hacen a través de asambleas, con 
el voto directo  de los usuarios, proceso de democracia 
participativa que se ve afectado por las medidas de 
aislamiento decretadas.

Al respecto, las juntas de usuarios de Ica elevamos 
de forma conjunta una solicitud al MINAGRI en el 
mes de abril, en esta comunicación solicitamos la 
postergación de dicho proceso electoral, ya que estas 
acciones resultan contrarias al estado de Emergencia 
Sanitaria decretado a consecuencia del COVID-19, 
solicitud que a la fecha no ha tenido respuesta; por lo 
que cumpliendo con todos los protocolos de salud y 
seguridad establecidos por el MINSA en el marco de la 
emergencia sanitaria, se llevó a cabo este 30 de junio, 
dentro del plazo establecido, la asamblea para elegir 
comité electoral y de impugnaciones para el proceso de 
elecciones de nuestro Consejo Directivo para el periodo 
2021 – 2025, proceso electoral que se llevará a cabo el 
próximo 25 de noviembre. En este sentido se cumplió 
con el quorum necesario establecido por la normativa 
de asociaciones de usuarios y se procedió a elegir a 
ambos comités, los resultados son los siguientes:

COMITÉ ELECTORAL
Nº CARGO USUARIO
01 TITULAR 1 ARAUJO QUISPE SERAPIO

02 TITULAR 2 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN 
BAUTISTA S.A.C.

03 TITULAR 3 BURIN MATASA ORLANDO AGUSTIN

04 SUPLENTE 1 AGRISIL S.A.C.

05 SUPLENTE 2 MALQUI ACHIS PEDRO EUSEBIO

06 SUPLENTE 3 EURO S.A.

07 SUPLENTE 4 NAGARRO  RAMOS ANTONIO ARTEMIO

08 SUPLENTE 5 UCHUYA RIVERA JOSÉ LUIS

09 SUPLENTE 6 AGRICOLA LA ALBILLA S.A.C.

10 SUPLENTE 7 SUCESIÓN BUENDÍA GUTIERREZ PABLO

11 SUPLENTE 8 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

12 SUPLENTE 9 ANGULO LÓPEZ GREGORIO

COMITÉ DE IMPUGNACIONES
Nº CARGO USUARIO
01 TITULAR 1 ORE IPURRE JULIO

02 TITULAR 2 FUNDO SAN FERNANDO S.A.

03 TITULAR 3 CONDORI MALDONADO PEDRO JULIO

04 SUPLENTE 1 MARTÍNEZ CABRERA ENRIQUE JESÚS Y 
HERMANA

05 SUPLENTE 2 PAZOS DE RAMOS MARTA ELIZABETH

06 SUPLENTE 3 EL ÁLAMO S.A.

07 SUPLENTE 4 AGRÍCOLA EL ÁLAMO DE PUEBLO NUEVO 
S.R.L.

08 SUPLENTE 5 SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS S.A.

09 SUPLENTE 6 AGROINDUSTRIA CAMPO VERDE S.A.C.

10 SUPLENTE 7 EXPORTADORA FRUTÍCOLA DEL SUR. S.A.

11 SUPLENTE 8 MARTÍNEZ RAMOS FERNANDO Y OTROS

12 SUPLENTE 9 RAMOS VASQUEZ LUIS EDUARDO



EL COMITÉ DE LA ESPERANZA
El Comité Sur es una iniciativa de responsabilidad social que nació con cinco 

empresas del sector agrario en Ica y que ahora, al sumar nuevos asociados, viene 
respondiendo a los retos de la pandemia por COVID 19. Brenda Salas, coordinadora 

de este esfuerzo nos cuenta esta historia.

¿Cómo nació originalmente esta iniciativa y 
que objetivos persigue?
La idea nace hace poco más de un año cuando un grupo 
de Empresas Privadas, inicialmente cinco, toman la 
decisión de trabajar en el marco de sus responsabilidades 
sociales y ambientales, descentralizando los esfuerzos 
de los Gremios y concentrando su atención en lograr 
el Desarrollo Sostenible del sector agroexportador en 
la Región de Ica, exclusivamente, habiendo hecho un 
análisis previo de la problemática común, como por 
ejemplo: el estrés hídrico en  Villacurí, la informalidad 
laboral que existe en el sector, los problemas de Sanidad 
Agraria posteriores a las campañas de cosecha, entre 
muchos otros.

Es así que deciden unirse en este espacio voluntario 
y armar una agenda común priorizando los problemas 

con sus alternativas de solución, bajo 5 ejes de acción 
establecidos:

Agua
(nuestra principal prioridad) Medio Ambiente

Responsabilidad SocialSanidad Agraria

Difusión de Esfuerzos - Oportuna Información

Donación canastas



¿Qué empresas están involucradas?
Actualmente son 11 las empresas que conforman el 
Comité Sur:

• Grupo SAFCO
• Agrícola Chapi
• Agrícola Challapampa
• Agrícola Don Ricardo
• PROAGRO
• Campos del Sur

• Sociedad Agrícola 3P
• Agrícola Andrea
• Grupo Athos
• Santiago Queirolo
• Agrícola Huarmey

¿Cómo esta coyuntura del COVID 19 ha hecho 
que cambien algunas de sus actividades?
En efecto, desde el inicio de la crisis sanitaria, los 
miembros del Comité Sur reforzamos y estandarizamos 
las medidas de prevención dentro de las organizaciones. 
Y en lo que respecta a las acciones propias del Comité, 
éstas se centraron íntegramente en el lado de lo social, 
priorizando el apoyo al sector salud, en un trabajo 
estrechamente articulado con el Gobierno Regional de 
Ica, a través de la Dirección Regional de Salud, venimos 
cubriendo los requerimientos primarios como: Equipos 
de Protección Personal a los médicos, Tanques de 
Oxigeno, Camas, entre otros; actualmente somos los 
encargados de brindar alimentación completa en el 
único albergue para pacientes asintomáticos COVID, 
que funciona en toda la Región, ubicado en el distrito 
de Salas Guadalupe.

¿Cuál es el enfoque social y de proyección a 
la comunidad que esperan generar?
Lo que buscamos es que tanto las personas como las 
instituciones públicas, vean al sector privado (formal), 

Limpieza Panamericana

como un aliado estratégico, en el fortalecimiento a sus 
capacidades de respuesta ante contingencias como 
esta (la crisis sanitaria) y todos los demás obstáculos que 
enfrenta la región en el día a día. Estamos convencidos 
que el engranaje Público-Privado, enmarcado en un 
diálogo directo, continuo y transparente, es el único 
método para lograr el cumplimiento cabal de los 
objetivos que se establece el Gobierno, en sus políticas, 
sobre todo considerando la importancia que tiene el 
sector agroindustrial en el Departamento de Ica, ya que 
ha transformado la economía, en base a las ventajas de 
la zona.

¿Qué espera lograr el Comité en el futuro?
Veo al Comité Sur, como una organización con objetivos 
consolidados, con un horizonte de planteamiento 
mucho más amplio y habiendo ganado una mayor 
representatividad dentro del sector a nivel regional; veo 
a sus miembros siendo reconocidos por la formalidad 
como su principal característica, pero sobre todo veo una 
sinergia institucional, mediante la cual se logra vencer 
problemas como, las falencias en la administración del 
agua o la brecha social y económica que existe no solo 
dentro de la jurisdicción regional.

Espero que en el corto plazo podamos materializar más 
proyectos de recarga hídrica, como el que ejecutamos 
el pasado mes de marzo, dentro del Parque Ecológico 
Golda Meir, con el que logramos infiltrar más de 1 millón 
de m3 de agua, en un corto periodo, sabemos que no 
es la solución integral, definitiva e inmediata al agudo 
problema del estrés hídrico en Villacuri, pero fue un 
primer paso determinante para la situación futura del 
Valle.



AGROEXPORTACIÓN,
uno de los motores de la reactivación

A pesar de la crisis y el aumento del desempleo, durante el primer trimestre las 
agroexportaciones mantuvieron la tendencia al alza de estos últimos años

COMEX.- Los efectos del COVID-19 ya se perciben en el desempeño de nuestras exportaciones. En el primer 
trimestre del año, nuestros envíos al mundo cayeron un 15.8% con respecto al primer trimestre de 2019. No 
obstante, el dinamismo de nuestras agroexportaciones, particularmente las del rubro no tradicional, se mantuvo 

firme a pesar de la coyuntura actual, lo cual evidencia que nuestra oferta exportable de productos agropecuarios es 
resiliente ante el difícil contexto internacional.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS (ENERO-MARZO)

0

400

200

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

-5%

5%

0%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

688

10.5%

759

10.4%
995

31.1%

1,054

5.9%

1,033

-2%

1,073

3.8%
1,352

26.1%
1,445

6.8%

1,583

9.65%

Var.% interanualUS$ Millones
Fuente: SUNAT  Elaboración: ComexPerú

En el primer trimestre de 2020, las exportaciones 
peruanas del sector agropecuario alcanzaron un valor 
de US$ 1,583 millones, lo cual significó un crecimiento 
del 9.6% con respecto al mismo periodo en 2019. 
Los principales destinos fueron EE.UU., Países Bajos 
y España, con participaciones del 33.4%, 14.9% 
y 10% sobre el total de nuestros envíos al mundo, 
respectivamente.

Entre los principales productos exportados se 
encuentran las paltas, que alcanzaron un valor de US$ 
137 millones y un aumento del 228.3%. Cabe resaltar 
que nuestros envíos de paltas a España pasaron de 
US$ 7 millones en el primer trimestre de 2019 a US$ 80 
millones en el primer trimestre de 2020, lo que reflejó 



un crecimiento del 1,025%. Por su parte, nuestras 
exportaciones de uvas frescas alcanzaron un valor de 
US$ 470 millones, lo que significó un aumento del 32.5% 
para el mismo periodo. Con relación a nuestros envíos 
de este producto, si bien las compras de China cayeron 
un 28.8%, en mercados como EE.UU. y Países Bajos se 
alcanzaron incrementos del 46.7% (US$ 243 millones) y 
el 36.2% (US$ 43 millones), respectivamente. Asimismo, 
los mangos congelados lograron un crecimiento del 
29.4%, con un valor total de US$ 63 millones. Para este 
también se presentó un notorio aumento en nuestras 
ventas hacia EE.UU. con un 41% adicional respecto del 
primer trimestre del año pasado, con un valor de US$ 
25 millones, seguido por Canadá, con US$ 6 millones 
(+30.6%), y Países Bajos, con US$ 6 millones (+44.9%). 

Potencial a la vista
Mantener este nivel de desempeño por varios años solo 
ha sido posible gracias a políticas de apoyo acertadas 
como la Ley de Promoción Agraria, que ha generado 
varios resultados positivos para el sector, la cual 
responde a la característica estacional de la producción 
y la demanda, y la implementación de tratados de libre 
comercio que han favorecido el posicionamiento de 
nuestros productos en mercados extranjeros.

Así, el desarrollo de nuestras agroexportaciones ha sido 
acompañado por una mayor participación en el mercado 
global que nos permitió posicionarnos en 2019 como 
uno de los primeros exportadores en la región América 
Latina y el Caribe de arándanos, quinua y espárragos; el 

segundo en mandarinas; el tercero en paltas; y el quinto 
en uvas, según información del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur). Asimismo, a raíz del 
desempeño alcanzado durante el primer trimestre de 
2020, nos hemos convertido en el segundo exportador 
mundial de paltas, con una participación del 7% del 
total, y el tercer exportador mundial de uvas, con 10% 
del total, confirmó Mincetur.

Reactivación agraria
Es fundamental que en el paquete de impulso a la 
economía que prepara el gobierno se, concreten obras 
de gran envergadura que hagan que el sector agrario 
crezca, tanto para el consumo interno como para la 
agroexportación, proyectos como Chavimochic o 
Majes Sihuas II permitirían un dinamismo que sostenga 
la proyección positiva, a pesar del desalentador 
panorama, lo mismo sucedería si se decide impulsar el 
proyecto de Tambo en Ica.

Los proyectos de irrigación permiten potenciar el 
rendimiento de los departamentos involucrados. Por 
ejemplo, en Arequipa, con el proyecto Maje-Siguas II, 
se estima un incremento de más de US$ 360 millones 
anuales en exportaciones. Nótese que solo para Majes-
Siguas II se estimaban 250,000 nuevos puestos de 
trabajos formales. Una buena política de reactivación 
no debe limitarse al asistencialismo, sino a brindar 
nuevas oportunidades de desarrollo para la población 
perjudicada.



E l 2020 no viene siendo un año auspicioso por 
diversos motivos, la temporada de lluvias no 
fue la excepción. Como venimos haciendo en 

los últimos años en este boletín, queremos compartir 
nuestros cuadros comparativos año a año para que 
podamos arribar a conclusiones que nos ayuden a 
tomar decisiones sostenibles para el futuro. Si bien el 
2020 tuvo un mejor comportamiento con relación al 
2016, el volumen total de ingreso de agua al valle es 
el segundo más bajo de este quinquenio, sin embargo, 
los indicadores de aprovechamiento del recurso, ya sea 

COMPARATIVOS QUE PREOCUPAN
por una mejor gestión de las Juntas superficiales o por 
la recarga inducida fue mejor al de otros años. 

Este indicador se puede ver mejor en el segundo 
recuadro, que muestra un comparativo de los últimos 
7 años del agua que discurrió al mar, información que 
nos lleva a pensar que la gestión fue proporcionalmente 
mejor a los años anteriores, aunque la recarga inducida 
del 2020 no muestra tampoco uno de sus mejores 
desempeños en este comparativo, ya que no se contó 
con el excedente requerido.

COMPARATIVO DE VOLUMENES ANUALES DEL
INGRESO AL VALLE, RECARGA DEL ACUIFERO Y AGUA AL MAR
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