Preguntas y Respuestas

1.

¿Donde puedo obtener información sobre la subvención económica de fertilizantes
(SEFEagro)?
Se podrá obtener mayores informes consultando la página Web:
https://sefeagro.midagri.gob.pe/

2. ¿Dónde puedo obtener información respecto al trámite de recuperación anticipada del IGV?
La recuperación anticipada del IGV permite obtener la devolución anticipada del impuesto
pagado o traslado por la adquisición de bienes y servicios, así como por los contratos de
construcción, realizada durante toda la etapa preoperativa de un proyecto de inversión.
Podrá consultar directamente con la persona encargada del trámite en la DGDAA, Sr. Mario
Egoavil al correo electrónico megoavil@midagri.gob.pe o al teléfono: 984960413

3. ¿Cómo puedo saber si la feria o evento en la cual deseo participar forma parte del Calendario
Nacional de Ferias y Eventos Agropecuarios?
Deberá escribir un correo electrónico a jramos@midagri.gob.pe con atención al Sr. Juan
Ramos Michuy, indicando el nombre del evento, lugar y fecha, a lo cual se le responderá en
el más breve plazo indicando si el evento se encuentra dentro del Calendario aprobado.

4. Soy productor agrario y deseo obtener información técnica y comercial para la mejora de mi
sistema de producción agrícola, ¿a dónde debo dirigirme?

La DGDAA cuenta con un equipo de profesionales a su servicio para atender cualquier
consulta con respecto a producción, adquisición de insumos, semillas, alianzas estratégicas
con otras entidades de apoyo, financiamiento, manejo técnico del cultivo, comercialización,
entre otros aspectos. De acuerdo a la temática los profesionales a su servicio son:

Datos de Contacto
Tema/cadena

Nombres y
Apellidos

Teléfono

Correo Electrónico

Algodón, insumos
agrarios (fertilizantes,
abonos, entre otros)

Franklin
Suárez Gómez

+51949232085

fsuarez@midagri.gob.pe

Recuperación Anticipada
del IGV

Mario Egoavil
Cueva

+51984960413

megoavil@midagri.gob.pe

Banano, Producción
Orgánica

Marly López
Rengifo

+51999995165

mlopez@midagri.gob.pe

Cacao y Chocolate

Carmen Rosa
Chávez

+51998559543

cchavez@midagri.gob.pe

Café y derivados

Jorge Figueroa
Rojas

+51945140628

jfigueroa@midagri.gob.pe

Cannabis medicinal

Brenda Castro

+51949687307

bcastro@midagri.gob.pe

Arroz, maíz amarillo duro

Susi Salazar

+51966169739

ssalazar@midagri.gob.pe

Hortalizas, caña de
azúcar.

Magno
Gutiérrez

+51988085167

mgutierrez@midagri.gob.pe

Maíz Amiláceo, frutales

Clotilde Quispe
Bustamante

+51996831220

cquispe@midagri.gob.pe

Agroexportaciones,
requisitos de exportación
y promoción comercial.

Miguel Ángel
Watts
González

+51988188517

mwatts@midagri.gob.pe

Calendario Nacional de
Ferias y Eventos
Agropecuarios

Juan de la
Rosa Ramos
Michuy

+51965016393

jramos@midagri.gob.pe

Papa y otros tubérculos y
raíces

Miguel
Quevedo
Bacigalupo

+51945140507

mquevedo@midagri.gob.pe

Quinua y otros granos
andinos

José Luis
Rabines
Alarcón

+51999898946

jrabines@midagri.gob.pe

Días Nacionales,
Articulación comercial y
promoción del consumo

María Elena
Calvo Pacheco

+51995360792

mcalvo@midagri.gob.pe

Palma aceitera y otros
cultivos tropicales

Jaime Mansilla
Rivera

+51998415623

jmansilla@midagri.gob.pe

Legumbres y menestras

Rosa Palomino
Díaz

+51998757488

rpalomino@midagri.gob.pe

Apicultura, miel y
derivados

Juan Pomares
Bancés

+51967982276

jpomares@midagri.gob.pe

Flores y Plantas

Nelly Espinal

+51980502076

nespinal@midagri.gob.pe

Ornamentales
Agroindustria

Príncipe
Garibay Tito

+51996383984

pgaribay@midagri.gob.pe

5. ¿Dónde puedo obtener mayor información acerca de los servicios que brinda la Dirección
General de Desarrollo Agrícola y Agroecología del MIDAGRI?
Podrá contactar al canal de atención ALO MIDAGRI, teléfono: 988188517 con atención al
Ing. Miguel Ángel Watts González, correo electrónico: mwatts@midagri.gob.pe

